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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación, que se encuadra en la categoría de Proyecto de 

Investigación y se desarrolla en el área de Diseño Gráfico, se tratará la importancia y las 

consecuencias, positivas o negativas, que tiene el rediseño de marca de una empresa o 

producto determinado. Se desarrollarán los conceptos de comunicación, Diseño, Diseño 

gráfico, marca, Imagen Institucional y rediseño de marca. Se tomarán casos existentes y 

se los estudiará, analizando cuáles fueron las repercusiones de la intervención y 

evaluando las consecuencias sobre la imagen que tiene el público acerca de la 

empresa/producto, si el cambio fue positivo o negativo, si siguió identificando a la 

empresa, si aumentaron o disminuyeron las ventas, etc.  

La línea temática a la cual pertenece el Proyecto de Graduación es Empresas y Marcas, 

ya que el mismo indagará acerca de la imagen institucional y el rediseño de marcas con 

el fin de orientar la producción creativa del diseño y la comunicación mediante un análisis 

exhaustivo del tema. 

Los casos de rediseño a estudiar son de empresas y productos conocidos en todo el 

mundo por una gran cantidad de personas. Se seleccionaron marcas importantes, muy 

conocidas por el público y no sólo dentro de la disciplina del diseño. Las empresas son 

Gap, Starbucks, Pepsi y Tropicana. 

El Proyecto de Graduación se enfocará en las marcas y su rediseño y se desarrollarán 

los conceptos en profundidad para poder llegar a conclusiones que aporten nuevas 

apreciaciones sobre los conocimientos que se tienen hoy en día acerca de la Imagen 

Institucional y la intervención en el signo. Se recurrirá a un sondeo de opinión que 

permita conocer la opinión de los estudiantes de Diseño Gráfico que se encuentren 

cursando el segundo, tercero y cuarto año de la carrera en la Universidad de Palermo y la 

Universidad de Buenos Aires. 

El problema a estudiar consiste en determinar cuándo para una empresa se torna 

necesario el rediseño de su marca. Se evaluará en qué momento la empresa necesita 
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ese cambio y cuáles son los elementos a tener en cuenta para lograr la aceptación de los 

usuarios y consumidores sin verse perjudicada su imagen. 

Se eligió investigar acerca de la importancia del rediseño de marca porque en los últimos 

años varias empresas de primer nivel han cambiado su identidad visual. Algunas lo 

hicieron paulatinamente y fue casi imperceptible la diferencia, y otras realizaron un 

cambio tan abrupto que generaron reacciones negativas en sus usuarios, viéndose 

afectada no sólo su imagen pública, sino también sus ventas y finanzas. Al no haber 

reglas estrictas acerca de cuándo hacer cambios en el signo de identidad o cómo 

realizarlos, se presenta este tipo de inconvenientes. Por eso la investigación ahondará 

más en el tema, tratando de definir ciertas reglas o elementos a tener en cuenta a la hora 

de intervenir una marca existente, analizando casos reales para llegar a obtener 

conclusiones válidas. 

El objetivo principal es poder diagnosticar en qué circunstancias una empresa necesita 

intervenir su marca. Investigar acerca de las marcas y la identidad corporativa, y 

averiguar cuándo es oportuno realizar los cambios en el signo visual. Además se propone 

establecer una serie de recomendaciones para que el cambio sea bien recibido por los 

usuarios. Como objetivo secundario, se analizarán casos reales, para darle un soporte 

empírico a la investigación. Esto permitirá tener datos cuantitativos y cualitativos sobre el 

alcance que tuvo el rediseño de marca en cada caso en particular. 

La metodología a utilizar será la adecuada a una investigación exploratoria, en la cual se 

recopilará toda la información necesaria para definir los conceptos de marca e Identidad 

institucional. Se realizará un estudio de casos de cuatro empresas (Starbucks, Pepsi, 

Gap y Tropicana) que han cambiado su identidad visual y se evaluarán los signos 

anteriores y los rediseñados para cada caso. Se les preguntará a los estudiantes qué 

cambios observan en la nueva marca, si consideran acertada la decisión de intervenirla, 

si el rediseño se llevó a cabo correctamente, y se les pedirá que expresen qué errores y 
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aciertos perciben de cada rediseño. Por último se les preguntará qué imagen tienen 

acerca de cada empresa. 

El marco teórico se construirá por distintos conceptos acerca de Comunicación, Diseño 

Gráfico, Marca, Imagen Institucional, y Rediseño de marca. Valdés de León, G.A. (2010) 

define una marca de la siguiente manera: “sistema complejo de signos lingüísticos 

visuales construidos de manera artificial, que condensa en términos de forma y color 

estables el carácter (personalidad, atributos, cultura) de una empresa o institución y la 

identidad asumida por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla a un público y 

un Mercado específico de manera unívoca, exclusiva y original.” (p. 225) Además se 

estudiará el origen de las marcas y cómo las mismas fueron evolucionando en el tiempo, 

según Joan Costa (2004, p. 16). 

Para el concepto de Identidad Institucional, se tomará la definición de Norberto Chaves y 

Raúl Belluccia (2003) según los cuales “La identidad institucional es un discurso que 

alude a los valores, atributos y virtudes específicos de la organización” (p. 22). Según 

Norberto Chaves (2008) “La imagen institucional aparece como el registro público de los 

atributos identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o 

construye de modo intencional o espontáneo” (p. 28). 

Para el análisis de casos, debido a la falta de bibliografía actualizada, se utilizarán 

fuentes electrónicas y revistas en línea que se ubicarán junto con los demás textos en la 

lista de referencias bibliográficas tal como lo indica el Cuaderno 73. Además se realizará 

un sondeo de opinión a modo de obtener datos cuali-cuantitativos. 

El Proyecto de Graduación está formado por seis capítulos. En orden de lo general a lo 

particular, en el capítulo uno se estudiaran los modelos históricos de la comunicación a 

través de las definiciones propuestas por Marc, E. y Picard, D. (1992). Además se 

analizaran las distintas definiciones de comunicación propuestas por Valdés de León, 

G.A. (2010) con el objetivo de orientar el Proyecto de Graduación hacia el ámbito del 
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diseño y la comunicación, y se estudiaran las definiciones de Diseño y Diseño Gráfico 

propuestas por autores como Costa, J. (ob. cit.) y Wong, W. (2007). Por último se 

estudiará el signo según Peirce, C.S. (1974) a modo de abordar el tema de las marcas 

con una mejor comprensión del término. 

En el capítulo dos se desarrollará el concepto de marca con el objetivo de orientar al 

lector en la temática específica del Proyecto. Se repasará la historia de la marca, desde 

sus orígenes hasta sus usos actuales, se estudiará la composición del signo de identidad, 

y la función de un sistema de marca como refuerzo de la identidad. Por otro lado se verán 

los distintos tipos de marcas propuestos por Chaves, N. (ob. cit.) y Valdés de León, G.A. 

(ob. cit.) y se presentaran los indicadores de calidad. 

En el capitulo tres se estudiará la Imagen Institucional como área específica dentro del 

Diseño Gráfico. Se investigará acerca de la identidad institucional, el contexto 

socioeconómico y las cuestiones terminológicas. Además se abarcarán los Programas de 

Identidad Visual, el uso del Manual de Normas y los errores de gestión en casos de 

imagen. 

Dentro del área de la Imagen Institucional se encuentra el tema específico sobre el cual 

se centra el Proyecto de Graduación: la intervención en el signo, también llamado 

rediseño de marca. En el capítulo cuatro se ahondará este tema realizando un 

diagnostico de los identificadores, desarrollando la estrategia de intervención con sus 

respectivas etapas, analítica y normativa, y se explicando la etapa de evaluación según 

Chaves, N. y Belluccia, R. (ob.cit.) 

Una vez desarrollados los temas pertinentes al área temática del Proyecto de Graduación 

se acudirá a cuatro casos empíricos para ver cómo la disciplina se aplica en la realidad y 

observar así las distintas formas en que una empresa puede llevar a cabo la intervención 

de su imagen. El capítulo cinco estudiará los casos concretos de las empresas Starbucks, 

Pepsi, Gap y Tropicana, que han intervenido su marca entre el 2008 y el 2011 y se 

desarrollará, en cada caso, la historia de la empresa, la evolución de la marca, el 
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rediseño realizado y las repercusiones del mismo a modo de obtener un panorama 

general de la intervención. 

El capítulo seis consiste en el sondeo de opinión a estudiantes de Diseño Gráfico que se 

encuentren cursando los tres últimos años de la carrera con el objetivo de recopilar datos 

cuali-cuantitativos. Finalmente se desarrollarán las conclusiones pertinentes a la 

investigación.  

Se espera que el presente Proyecto de Investigación cumpla con las normas requeridas 

por el Escrito 73 y sea útil tanto para los diseñadores como para las empresas que estén 

pensando en intervenir su signo identificador.  
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Capítulo 1. Definiciones 

Resulta fundamental comenzar el Proyecto de Graduación definiendo qué es la 

comunicación. Todo acto de diseño e identidad corporativa se encuentra en el marco del 

ámbito comunicacional, y este término, tan simple como suena, termina siendo motivo de 

confusiones y usos erróneos. Cabe destacar que no todos los autores coinciden a la hora 

de definir el concepto de comunicación, no obstante se recurrirá a distintos enfoques para 

llevar adelante el proyecto de investigación. También se definirán el diseño y el diseño 

gráfico, área en el cual se inserta el presente Proyecto de Graduación, y se estudiará el 

significado del signo según C.S.Peirce. 

 

1.1. Modelos de la comunicación 

Para comenzar se resumirán brevemente los modelos históricos de la comunicación 

descritos por Marc, E. y Picard, D. (1992) con el fin de describir y analizar este proceso. 

Los primeros modelos fueron de carácter técnico, enfocados en la transmisión de las 

señales en los sistemas de comunicación. Como se vio que estos esquemas no cubrían 

en su totalidad la comunicación humana, surgieron entonces los modelos lingüísticos. 

Éstos tenían sus límites ya que la comunicación es también una relación psicosocial y por 

ello surgieron los modelos psicosociológicos. Por último aparecieron los modelos 

interlocutivos, haciendo hincapié en la comunicación como un proceso interactivo. 

Dentro de los modelos técnicos, el esquema de referencia es el de Shannon y Weaver 

(1949) que presenta a la comunicación como “la transferencia de un mensaje bajo la 

forma de señal, desde una fuente de información, y por medio de un emisor y un 

receptor; esta transmisión puede ser afectada por fenómenos parasitarios llamados 

‘ruidos’.” (p. 21) Las limitaciones de este esquema consisten en que el código del 

lenguaje “no tiene las mismas características que un código formal (por el cual a un 

significante corresponde un único significado, como por ejemplo en el morse)” (p. 22). La 
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comunicación consiste en reproducir en un punto B con la mayor fidelidad posible, un 

mensaje producido en A. Este esquema deriva de la telecomunicación.  

En 1948, Norbert Wiener inventa el término de “cibernética”, aportando la noción de 

feedback. Esta noción incorpora la reacción del destinatario frente al mensaje y su 

respuesta a la fuente. “La introducción de la noción de feedback en el análisis de la 

comunicación (…) conduce a considerar que la fuente y el destinatario son de hecho 

‘emisores-receptores’ que ejercen funciones diferenciadas en un proceso circular y no 

lineal como en el esquema de Shannon y Weaver.” (ob. cit. p. 23)  

El feedback tiene tres funciones esenciales, de regulación, de acumulación cíclica, y de 

acumulación didáctica. La función de regulación consiste en mantener una situación en 

un estado estable (iniciar, mantener, y dar por terminado un diálogo). La fuente envía una 

señal, y el destinatario le reenvía las respuestas que indican los efectos de este mensaje. 

La función de acumulación cíclica está destinada a hacer evolucionar una situación en 

espiral. El destinatario reenvía a la fuente sus propias señales a las cuales añade nuevos 

datos. De esta manera en cada vuelta de la comunicación se va agregando nueva 

información, enriqueciendo el conocimiento. Por último, la función de acumulación 

didáctica (a posteriori) consiste en aprender del acierto o del error cometido. Los efectos 

de los mensajes son reenviados hacia la memoria. 

Uno de los enfoques más reconocidos dentro de los modelos de la comunicación 

lingüísticos es el de Roman Jakobson, que afirma que para describir el proceso de 

comunicación es necesario tener en cuenta la comunicación humana en su totalidad. Su 

modelo muestra las funciones comunicativas distinguiendo seis factores fundamentales: 

fuente, mensaje, destinatario, contexto, código y contacto. Por contexto se entiende tanto 

al entorno “de una unidad determinada” como al conjunto de condiciones sociales a las 

que se refiere el mensaje. “Un mensaje es una secuencia de señales donde la sustancia 

es la información que transmite y su forma supone una ‘codificación’ y la identificación 
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una ‘descodificación’ (…); por contacto, se entiende la unión física y la conexión 

psicológica entre destinatario y emisor”. (p. 24) 

A estos seis factores, Jakobson agregó seis funciones lingüísticas dentro de las 

dimensiones de la comunicación. La primera es la función expresiva o emotiva, que se 

refiere a la fuente y sus expresiones afectivas con respecto a lo que dice. La segunda es 

la función conativa, enfocada en el destinatario y su reacción o respuesta frente al 

mensaje. Luego está la función metalingüística, que se da cuando el código es utilizado 

por la fuente y el destinatario en un mismo sentido. La función denotativa, cognitiva o 

referencial, está orientada hacia el contexto y finalmente la función poética se refiere a la 

forma del mensaje y su valor expresivo. 

Otro modelo lingüístico es S.P.E.A.K.I.N.G., presentado por Hymes, D. (1962). Este se 

enfoca en la situación social donde se sitúan las “interacciones lingüísticas”. Dicho autor 

propone ocho elementos principales del modelo: situación (momento y lugar donde se 

lleva a cabo el acto comunicacional y la escena o marco psicológico), participantes (todos 

los que participan en la escena), finalidades (objetivos y resultados), actos (contenido del 

mensaje y el estilo de expresión utilizado), tono (acento, forma), instrumentos (canales y 

formas de la palabra), normas (de interacción e interpretación) y género (poema, cuento, 

proverbio, etc.). 

Para abordar los modelos psicosociológicos de la comunicación se tomó el modelo 

propuesto por Anzieu y Martin (1971). Dicho modelo “intenta integrar la situación de los 

que hablan y sus campos de conciencia porque en realidad entran en contacto (…) un 

‘hablante’ y un ‘hablado’, y generalmente dos o más personalidades participan en una 

misma situación común y debaten mediante significaciones).” (Marc, E. y Picard, D. ob. 

cit. p. 24) 

Este modelo incluye tres elementos fundamentales, la personalidad de los participantes 

(historia personal, sistema de motivaciones, status social, etc.), la situación común 

(informarse, convencer, seducir, etc.), y la significación (intercambio de significaciones, 
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asociaciones de sentido). Sin embargo, la comunicación no es solo verbal sino que 

también implica el lenguaje del cuerpo. Birdwhistell y Argyle sostienen que la expresión 

corporal es casi tan importante como la verbal. 

Por último se encuentran los modelos interlocutivos, que se centran en “el encuentro 

entre la lingüística pragmática y la psicología social”. Según Jacques, F. (1986), la 

comunicación es “la primera forma de reconocimiento entre los hombres y el campo 

donde se funda la intersubjetividad antes de toda apropiación personal. (…) Los 

interlocutores están atrapados en una actividad de cooperación verbal donde son 

inseparables (…) ya que el enunciado de cada uno se apoya sobre el enunciado del 

otro”. (Marc, E. y Picard, D. p. 34)  

 

1.2. Qué es la comunicación  

Según Marc, E. y Picard, D. (1992) “La comunicación puede ser definida como un 

sistema abierto de interacciones; esto significa que aquello que sucede entre los 

interactuantes no se desenvuelve nunca en un encuentro a solas cerrado, en un ‘vacío 

social’, sino que se inscribe siempre en un contexto donde se ha indicado cuáles pueden 

ser los niveles significativos (co-texto, inter-texto, marco, situación…)” (p. 39). Dichos 

autores se enfocan en la interacción social como proceso de comunicación. 

Por otro lado está la definición de comunicación de Valdés de León, G. A (2010) 

El acto comunicacional, consiste entonces, en el intento deliberado y consciente de 

un sujeto (o grupo de sujetos) de poner en común con otro sujeto (o grupo de 

sujetos), mediante enunciados lingüísticos discretos, informaciones y valores (a 

nivel cognitivo) y emociones y creencias (a nivel afectivo) utilizando como mediador 

un sistema de signos verbales y no-verbales cuyos significados son compartidos, 

en mayor o menor grado por los participantes, con el objetivo pragmático –no 

siempre logrado o logrado sólo parcialmente- de incidir en alguna medida en el 

pensamiento y/o la conducta del o de los destinatarios, cuya participación activa, en 
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tanto intérprete o intérpretes de los enunciados percibidos otorga al proceso  

carácter interactivo. (p. 107) 

Esta definición reúne todos los factores que intervienen en el proceso de 

comunicación. Habla de un acto consciente de uno o más sujetos, los tipos de 

enunciados por los cuales ponen en común informaciones y valores, y la utilización de 

un sistema de signos verbales y no-verbales para incidir en la conducta de los 

destinatarios, que luego participarán activamente del proceso. 

En el ámbito del diseño gráfico, todo proyecto de diseño tiene como objetivo dar a 

comunicar un mensaje formulado por una empresa o particular, a un segmento dentro 

de un mercado específico. 

 

1.3 Qué es el Diseño y el Diseño Gráfico 

La temática del proyecto de investigación se encuentra dentro del área del Diseño, y más 

específicamente del Diseño Gráfico. Para continuar con las definiciones, se expone a 

continuación un texto de Valdés de León, G. A (ob. cit.) en el cual explica de manera 

general qué es el diseño: 

el Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de 

variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro 

de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y 

servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer 

las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado 

segmentado, en un contexto económico-social concreto. (p. 58) 

Se podría decir entonces que el diseño es un proceso proyectual, compuesto por 

distintas instancias y metodologías a seguir, con el fin de satisfacer las demandas de un 

mercado específico a través de un producto o servicio determinado. Este proceso sigue 

un orden lógico y cronológico que según Costa, J. (1989) se divide en cinco etapas: 

Información, Digestión de los datos, Idea Creativa, Verificación y Formalización. Debido a 
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que el autor no hace un análisis muy exhaustivo acerca de las instancias del proceso, se 

complementará la información con el texto de Valdés de León. 

La primera etapa dentro del proceso de diseño según Costa consiste en la recopilación 

de datos y la documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto. En esta instancia 

se realiza un relevamiento de información acerca de la temática a trabajar. Lo que el 

autor omite y que es fundamental al momento de comenzar un proceso de diseño, es que 

previo a la etapa de información y como dice Valdés de León, hay un encargo de diseño 

formulado por un comitente, ya sea una empresa u organización o un particular. Dicho 

encargo se expresa en un brief y proporciona información acerca del producto o servicio 

sobre el cual se trabajará en el proceso de diseño: el segmento dentro de un mercado 

determinado, las características de la empresa (o servicio particular), los objetivos a 

cumplir y las fechas de entrega son algunos de los ítems que se presentan en este 

documento. 

La segunda etapa del proceso de diseño, consiste según Costa en la “incubación del 

problema” y la maduración de los datos.  En esta etapa, como expone Valdés de León, 

se reúne la información relevante acerca del brief, y se comienza a plantear el problema 

de diseño de manera objetiva. En esta instancia “el diseñador –tal como lo señala 

Siegfried Maser (citado por Burdek, B. 1991/1999)- cumple un doble rol: como 

“conocedor” del campo relacional sobre el cual se está interviniendo y como “experto” de 

las cuestiones estrictamente proyectuales.” (p. 60) 

La tercera etapa, según Costa consiste en el “descubrimiento de soluciones originales 

posibles.” Valdés de León presenta el método proyectual como tercera instancia. 

Condicionado por “las técnicas, materiales, y herramientas disponibles –y, por supuesto, 

por los requerimientos específicos del encargo-”, el diseñador comienza a proyectar ideas 

para llevar a cabo el proceso de diseño, “sujeto a vaivenes, (…) aciertos y fracasos, a un 

ir y venir, a un avanzar para luego retroceder”. (ob. cit. p. 60) 
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Para J. Costa, el cuarto paso consiste en la verificación, el desarrollo de las diferentes 

hipótesis creativas y las correcciones de las mismas. En este punto, Valdés de León se 

enfoca en la Utilidad. El objeto de diseño está destinado a cumplir una función 

determinada, “a ser útil para alguien y tendrá por lo tanto un determinado valor de uso.” 

Lo que el autor plantea es que la Utilidad es lo que diferencia al diseño con respecto al 

Arte que “se caracteriza, precisamente, por su radical inutilidad en orden a los problemas 

de la vida cotidiana (…) que el Diseño intenta, con mayor o menor fortuna, resolver”. (ob. 

cit. p. 63) 

El quinto y último paso para Costa (último en el proceso creativo de diseño, luego le 

siguen la producción técnica y la difusión) es la formalización, la visualización de las 

ideas, y sus respectivos prototipos (o bocetos bidimensionales en su defecto). Valdés de 

León se refiere a esta instancia como el orden y la materialización de las ideas que 

impulsan el proyecto. De este modo, “el diseñador procede a representarlas mediante 

imágenes visuales de diferente tipo (icónicas, geométricas, tipográficas)” Según el tipo de 

producto del que se trate, se realizarán bocetos bidimensionales o prototipos 

tridimensionales. (p. 65) 

Hay según Valdés de León, una sexta instancia que consiste en la significación. Una vez 

que el objeto es producido y utilizado “se constituye, necesariamente, como signo en 

tanto se significa en su usabilidad: el objeto en su misma manifestación visual (…) se 

presenta como apto para determinado uso e ‘informa’, incluso, acerca de la manera mas 

adecuado de ser utilizado” (p. 65) 

Hasta acá se presentaron los conceptos principales y la metodología a seguir dentro del 

proceso de diseño. Queda entonces, definir el Diseño Gráfico como recorte de esta área. 

Según Joan Costa, el diseño gráfico comprende principalmente la caligrafía, la tipografía, 

la ilustración, y la fotografía, por medio sobre todo de la imprenta. El producto final es en 

su gran mayoría bidimensional, y es un “vehículo fundamental de la comunicación”. (p. 

18) 
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Wong, W. (2007) plantea lo siguiente “El diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito. A diferencia de la pintura y de la escritura, que son la realización de las 

visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. El 

diseño gráfico debe ser colocado frente a los ojos del público y trasportar un mensaje 

prefijado. Debe cubrir las necesidades de un consumidor.” (p. 41) 

Para finalizar con estas definiciones, se podría decir entonces que el Diseño Gráfico es 

un proceso proyectual compuesto por distintas instancias y metodologías a seguir con el 

fin de satisfacer las demandas de un mercado específico comunicando, a través de un 

producto o servicio determinado, un mensaje o concepto (previamente encargados por 

una empresa o un particular) mediante los distintos soportes gráficos. 

 

1.4 Qué es un signo 

El presente Proyecto de Graduación estudia la importancia de la intervención en el signo, 

término cuya comprensión resulta fundamental para el desarrollo del trabajo. Para llegar 

a una definición lo más completa posible se estudiarán los aportes de C.S.Peirce (1974).  

Un signo, o ‘representamen’, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 

algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de 

esa persona un signo equivalente, o talvez, un signo aun más desarrollado. Este 

signo creado es lo que yo llamo el ‘interpretante’ del primer signo. El signo está en 

lugar de algo, su ‘objeto’. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, 

sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el 

‘fundamento’ del representamen. (p. 22) 

Esta definición constituye la base sobre la cual trabaja C.S.Peirce acerca de los signos. 

Un signo es algo que está para alguien, por algo, en algún aspecto o disposición. 

Magariños de Morentin (1983) desarrolla esta idea y explica que en un principio, la 

totalidad del signo se dirige a una persona y crea en ésta otro signo, el interpretante. En 

segundo lugar, todo signo esta sustituyendo a su objeto. “Esa idea que el signo toma del 
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objeto, no está en el objeto sino en el pensamiento (de un hombre o en cuanto 

proposición de un sistema teórico)”. Con respecto al representamen, Peirce lo postula 

como sinónimo de ‘signo’ “en cuanto indica la existencia de la forma perceptual en que el 

signo consiste” (p. 83). 

 Según J. Magariños de Morentin la definición de signo de C.S.Peirce contempla la 

relación entre los tres aspectos del signo –por algo, para alguien, en alguna relación-. 

Mediante el primero, el signo captará lo que de conocimiento (fundamento) le 

interesa del objeto; mediante el segundo, se instituirá a sí mismo como (…) soporte 

sustitutivo (representamen) (…); y, mediante el tercero, proporcionará la posibilidad 

de modificación que, en un determinado sistema (interpretante), afecta al 

conocimiento o desconocimiento (…) acerca de dicho objeto. (p. 87) 

C.S.Peirce ordena los signos y los clasifica formulando una tricotomía que conlleva a 

nueve clases de signos, ya que cada uno de los elementos que conforman el signo es a 

su vez un signo (J. Magariños de Morentin). El cualisigno, el sinsigno y el legisigno se 

refieren al representamen (-en alguna relación-); el ícono, el índice y el símbolo 

responden al fundamento (-por algo-); y el rhema, el dicisigno y el argumento surgen del 

interpretante (-para alguien-). Se explicarán a continuación las tres clases de signos más 

relevantes en la teoría de Peirce: ícono, índice y símbolo. 

1.4.1. Ícono 

“Un ícono es un signo que se refiere al objeto al que denota meramente en virtud de 

caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tal objeto.” 

(C.S.Peirce, p. 30). El signo toma caracteres propios del objeto. Transfiere al 

interpretante la posibilidad de que una determinada forma exista en tal objeto. 

1.4.2. Índice 

“Un índice es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de ser realmente 

afectado por aquel objeto” (ob. cit). Consiste en la modificación del signo por el objeto y 
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transfiere al interpretante la existencia material del mismo. Un índice puede ser producto 

de la naturaleza (por ejemplo fiebre o humo) o de carácter artificial (como el maquillaje). 

1.4.3. Símbolo 

“Un símbolo es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley, 

usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa 

de que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto” (ob. cit.). El signo toma una 

idea general del objeto y transfiere al interpretante el valor de tal generalidad para que 

exista una convención lógica que lo fije y lo mantenga a disposición de ser utilizado 

(Magariños de Morentin, ob. cit.).  

Se podría decir entonces que un signo es ‘Algo (1) que está en lugar de algo (2)’, (1) 

como signo, y (2) como objeto/concepto. Es una manifestación perceptual que representa 

algo diferente a sí mismo y puede ser interpretada de distintas maneras. 

 

En el presente capítulo se estudió la comunicación a través de los modelos históricos y 

las distintas definiciones propuestas por Marc y Picard, y Valdés de León con el objetivo 

de orientar el Proyecto de Graduación hacia el ámbito del diseño y la comunicación. 

Además se analizaron los conceptos de Diseño y Diseño Gráfico, definiendo al primero 

como un proceso proyectual metodológico con el fin de lograr un objetivo particular. Para 

comprender de manera clara la temática en que se enmarca el proyecto, se estudió el 

signo según Peirce, analizando qué es un ícono, un índice y un símbolo. De este modo 

se definieron los conceptos necesarios para llevar a cabo el resto de la investigación. 
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Capítulo 2. Qué es una marca 

La historia de la marca es milenaria. Comenzó con las necesidades humanas de 

diferenciación e identificación y a lo largo del tiempo se fueron desarrollando y 

acumulando diversas terminologías para designarla. Debido a la confusión terminológica 

que existe hoy con respecto a la marca (logotipo, logo, isotipo, símbolo, etc.) resulta 

necesario replantear el tema y establecer qué es una marca. Para entender esta cuestión 

se desarrollará en primer lugar la historia de la marca (y su carácter antropológico) y a 

continuación se estudiará el diseño de marcas como especialidad del Diseño gráfico. 

 

2.1 Historia de la marca  

Desde los orígenes de la humanidad, el acto de marcar aquellas cosas sobre las cuales 

se fuera propietario o se tuviera dominio ha sido una práctica habitual. Objetos, territorios, 

animales, hasta personas, todo ha sido marcado con el fin de identificar  y diferenciar las 

pertenencias propias de las de los otros. (Valdés de León, G. A, 2010) 

“La acción de marcar (…) tiene como propósito diferenciar determinados objetos de otros, 

esto es, distinguirlos del resto identificándolos, introduciendo en un campo indiferenciado 

un rasgo distintivo, (…) señalizar mediante una ‘marca’ lo que es, por algún motivo, 

diferente.” (ob. cit. p. 218) 

La práctica del marcaje está subsumida en la percepción visual y la ley del contraste que 

consiste en introducir una figura sobre un fondo notablemente diferente. Esta figura 

puede ser un trazo, un sello, un punto, una incisión que establezca una diferencia 

perceptual. “Marcar es (…) sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir, (…) transferir una 

‘señal’ determinada a un soporte dado, por contacto, incisión o presión”. (Costa, J., 1989, 

p. 26)  

El objetivo de la acción de marcar es identificar y diferenciar pertenencias “propias” de 

otras “ajenas” (objetos, territorios, personas) mediante signos de carácter visual. Valdés 

de León, G. A (2010) desarrolla los conceptos de ‘Pertinencia’ y ‘Pertenencia’ relacionado 
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a la inclusión/exclusión que comprende el hecho de marcar. La ‘Pertinencia’ diferencia de 

manera positiva a los objetos marcados de una misma forma con respecto a los que no 

cumplen este criterio. La pertenencia diferencia mediante un signo a los objetos o 

personas en términos visuales con respecto a los objetos o personas ajenas.  

En orden a la Pertinencia la ‘marca’ señaliza las propiedades, las cualidades 

comunes de los objetos o personas que han sido marcados de una misma manera. 

En cuanto a la Pertenencia la ‘marca’ señaliza al objeto o persona marcada como 

propiedad privada de otra persona o de una empresa o institución y a los sujetos 

‘marcados’ como pertenecientes a una determinada agrupación (p. 220) 

Volviendo al origen de las marcas, el uso de estas aplicadas al intercambio económico se 

remonta al siglo V a.C. cuando los artesanos marcaban los objetos y mercancías que 

producían mediante un signo identificatorio propio. Una de las funciones de las marcas 

era controlar la mercadería, así como denotar su origen o autor y poder ofrecer una 

garantía en caso de que hubiera algún defecto en la pieza. (Costa, J. 1989) 

“El desarrollo decisivo de la marca propiamente dicha, se produjo con la industrialización 

de Occidente, y especialmente con la segunda revolución industrial, con la producción 

seriada, y sucesivamente con la producción masiva (…) gracias a la rapidez y la densidad 

de los medios de transporte” (ob. cit. p. 37). Con el impulso de la imprenta y la obtención 

de papel las marcas comenzaron a multiplicarse más allá de lo que eran sus soportes 

primarios.  

Con el avance tecnológico y el posterior desarrollo de los medios de comunicación (radio, 

cine, televisión) la marca se ubica en un nuevo contexto, el soporte material (productos, 

envases) deja de ser la única superficie en donde se sitúa el signo identificador, “el 

marcaje sobrepasa al producto que le diera origen”. “Las marcas compiten en otros 

terrenos (…) ajenos al producto porque ya no es éste el que las vehicula. Sus nuevos 

soportes son la calle, el espacio urbano, con los carteles, (…) las revistas; la pantalla del 

cine y del televisor” (Costa, J. ob. cit.)  



18 

 

2.2 Composición del signo de identidad 

En un sentido general, se puede decir que una marca es un signo lingüístico expresado 

en dos registros diferentes y complementarios a la vez, “el de lo ‘verbal’ (el nombre) y el 

de lo ‘visual’ (la Marca diseñada)”, cuyo objetivo principal, entre otros, es representar la 

identidad de una empresa o institución. (Valdés de León, G. A, 2010, p. 224) 

Valdés de León, G. A (2010) separa al signo de identidad en dos partes: la marca como 

signo lingüístico verbal; y la marca como signo lingüístico visual. El primero se refiere al 

nombre con el cual la empresa se autodenomina, y el segundo a su representación visual 

(la Marca diseñada).  

El nombre de la empresa (signo lingüístico verbal) puede conformarse mediante distintos 

mecanismos lingüísticos. Chaves, N. (2008) propone cinco tipos básicos: descriptivos 

(enuncian los atributos del producto o de la empresa); simbólicos (aluden a la 

organización por medio de una imagen simbólica); patronímicos (hacen referencia a la 

institución a través del nombre propio de una personalidad clave de la misma); 

toponímicos (referencia al lugar de origen de la institución o su área de influencia); y de 

contracciones (construcción mediante iniciales o sílabas de la palabra del nombre).  

Retomando a la clasificación del signo propuesta por Valdés de León, dicho autor define 

al signo lingüístico visual (Marca diseñada) como: 

sistema complejo de signos lingüísticos visuales construidos de manera artificial, 

que condensa en términos de forma y color estables el carácter (personalidad, 

atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad asumida por ésta 

como propia, con la finalidad de comunicarla a un público y un Mercado específico 

de manera unívoca, exclusiva y original. (p. 225) 

La marca como signo lingüístico visual constituye un sistema formado por distintos tipos 

de signos visuales, los signos escriturales (marcas tipográficas – logotipo), los signos 

icónicos (representación análoga de objetos), y los signos geométricos (relaciones 
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matemáticas). Es por esto que en su gran mayoría las marcas constan de una doble 

lectura, la del nombre escrito y la de las figuras icónicas o geométricas. 

 

2.3 Sistema de marca 

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que interactúan con el fin 

de lograr un objetivo común. Define Valdés de León, G. A (2010) sistema como una 

“totalidad (…) constituida por elementos solidarios e interdependientes que interactúan 

orgánicamente entre sí con un objetivo común y cuyo rendimiento productivo es 

cualitativamente diferente a la suma aritmética del rendimiento individual de cada uno de 

dichos elementos” (p. 227) 

El sistema de marca está conformado por cuatro componentes principales que 

interactúan recíprocamente entre sí: la imagen tipográfica o caligráfica, la imagen icónica 

o geométrica (si es que la hay), la paleta cromática o colores institucionales, y las 

relaciones espaciales de tamaño y posición (Valdés de León, G. A, 2010). A estos 

componentes se les podría agregar las tramas y las texturas (siempre que sean propias 

de una institución) 

El nombre se representa mediante distintos recursos tipográficos conformando el 

logotipo, principal identificador de toda institución –toda organización cuenta con una 

manera de graficar su nombre-. Dicho signo puede estar compuesto mediante recursos 

caligráficos, el diseño original de caracteres o tipografías estándar con disposiciones 

espaciales diferenciales. La imagen visual gráfica puede ser icónica o geométrica, y se 

relacionará con la identidad a representar a través de las distintas operaciones retóricas. 

Es común que ambas imágenes (verbal y no verbal) trabajen en conjunto para cumplir 

con las distintas funciones identificadoras. 

El color es un identificador de gran importancia, ya que adoptar una cromía determinada 

permite a las instituciones diferenciarse de la competencia, reforzar la personalidad 

gráfica, indicar el estilo de la institución y resaltar la presencia de sus productos y/o 
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locales (Chaves, N., 2008). La cromática se aplica tanto a los componentes de la marca 

(imagen tipográfica e imagen icónica/geométrica) como al fondo que los contiene. La 

selección de los colores puede responder a los valores simbólicos atribuidos a los 

distintos colores, a los colores propios del objeto representado o a los efectos de 

contraste o armonía producidos entre los colores elegidos. El color es un identificador tan 

importante que a veces la propia marca gráfica invierte sus colores y se los “otorga” al 

fondo donde actúa para reforzar el impacto visual y la recordación de marca, como ocurre 

en el caso de Coca-Cola, donde el rojo (color del logotipo) pasa a conformar el fondo de 

las etiquetas, y de la mayor parte de su comunicación gráfica, y la marca aplica en 

blanco. 

Por último están las relaciones espaciales que se establecen cuando en un mismo plano 

gráfico coexisten dos o más elementos de la marca (tipografía e ícono o figura). Estas 

relaciones pueden darse de la siguiente manera (Valdés de León, G. A, 2010): 

A. por la posición correspondiente que cada componente mantiene en el plano 

(arriba/abajo, derecha/izquierda, etc.) 

B. por la relación de tamaño de un componente con respecto de los otros (predominio del 

ícono, de la tipografía, del plano contenedor, etc.) 

C. por la disposición de la tipografía en dos o más líneas (marginación y/o alineación) 

El uso ponderado de estas relaciones hará posible que la marca pueda ser presentada 

en distintas variables de posición y tamaño sin perder su capacidad de identificación. 

 

2.4 Tipos de marcas 

Todos los años miles de empresas e instituciones se incorporan en el mercado, y con 

ellas se genera una creciente demanda de signos de identidad visual. Hay tal variedad y 

son tantos los términos con los cuales se los designa que resulta necesario clasificar los 

signos a fin de ordenarlos en conjuntos. 
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Valdés de León, G. A (ob. cit., p. 229) propone tres grandes agrupaciones de las marcas: 

las marcas tipográficas, las marcas icónicas y las marcas geométricas. Las marcas 

tipográficas son aquellas que destacan el aspecto lingüístico verbal utilizando “imágenes 

visuales escriturales” que van desde lo denotativo a lo connotativo mediante 

modificaciones visuales en la tipografía. Dicho autor plantea siete niveles: 

1. Elección de un alfabeto estándar sin modificación alguna. 

2. Destacar la función expresiva mediante la caligrafía. 

3. Elección entre las alternativas mayúsculas/minúsculas y sus variables 

4. Utilización de variables morfológicas en la tipografía (tono, proporción, dirección) 

5. Utilización de variables espaciales (interletra, interpalabra, interlínea, etc.) 

6. Analogías conceptuales entre signos tipográficos y signos icónicos o geométricos 

mediante operaciones retóricas: 

6.1. Adjunción o sustitución de signos tipográficos por otros signos tipográficos 

6.2. Adjunción o sustitución de signos tipográficos por signos icónicos “causales” o 

“simbólicos” 

6.3. Supresión a propósito de un signo tipográfico 

7. Modificación intencionada de la morfología de los caracteres generando un 

alfabeto original. 

Por otro lado está la clasificación de marcas tipográficas propuesta por Belluccia, R. y 

Chaves, N., (2003), que expone de manera clara un ordenamiento en cierto punto similar 

al expuesto por Valdés de León. 

- Marca tipográfica estándar: familia tipográfica existente de uso libre. 

- Marca tipográfica exclusiva: familia tipográfica propia diseñada por encargo. 

- Marca tipográfica “retocada”: a una tipografía estándar se le aplican modificaciones en 

las variables morfológicas (tono, espaciado, proporciones, etc.) o se exageran ligaduras, 

cortes o acentos. 
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- Marca tipográfica iconizada: se reemplaza una letra (o más) del logotipo por un ícono 

compatible con dicha letra –de forma similar-. 

- Marca tipográfica singular: pieza diseñada de forma excepcional que no responde a 

ningún alfabeto estándar ni creado por encargo. 

- Marca tipográfica con “accesorio estable”: se refuerzan los aspectos técnicos del 

logotipo con el agregado de elementos gráficos complementarios (subrayado, asterisco, 

punto, etc.) 

Ambas clasificaciones van del aspecto denotativo (representar el nombre con una 

tipografía estándar) al aspecto connotativo. Ahora bien, este ordenamiento se refiere a 

las marcas meramente tipográficas, por lo que la clasificación del signo de identidad 

visual sigue con las distintas categorías de marcas icónicas y geométricas.  

En este punto los autores previamente nombrados difieren en sus concepciones acerca 

de esta categorización. Chaves y Belluccia plantean tres conceptos para estructurar a los 

“símbolos” (p. 34): símbolos icónicos, símbolos abstractos, y símbolos alfabéticos. Valdés 

de León en cambio divide el signo lingüístico visual en marcas icónicas y marcas 

geométricas, cada grupo con sus respectivas clasificaciones. 

Por “símbolo icónico”, la dupla de autores se refiere a un signo de identidad visual cuya 

imagen mantiene una semejanza con algún objeto material, real o imaginario. A aquellas 

marcas cuyo signo visual no representa un objeto real y “connota o evoca algún tipo de 

sensación”, dichos autores las denominan “símbolos abstractos”. Por último llama 

“símbolos alfabéticos” a las marcas que utilizan una letra o una inicial como eje central, 

sin llegar a conformar una sigla (por ejemplo la “M” de Motorola). 

Valdés de León considera dentro del grupo de marcas icónicas a aquellas en las cuales 

la institución está representada por “imágenes visuales analógicas” de diversos objetos, 

que estarán relacionados “semánticamente” con la identidad de la empresa. Mediante la 

utilización de las operaciones retóricas, el autor propone cuatro categorías: literales, 

causales, simbólicas y arbitrarias o herméticas.  
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La primera (marcas icónicas literales) abarca a las marcas que mediante su imagen 

icónica representan al mismo objeto que designa el nombre de la empresa. Se trata de 

una “repetición” del signo lingüístico verbal por el ícono del mismo. 

Por otro lado se encuentran las marcas icónicas causales, cuya imagen visual representa 

un objeto que esté asociado “realmente” a la empresa que representa. Aquí la relación se 

produce mediante la “metonimia”, “el objeto representado, mediante (…) el 

desplazamiento, participa por contigüidad temporal o espacial del entorno (…) de la 

empresa”. (p. 231) 

Las marcas simbólicas son aquellas cuya representación icónica tiene como referente “un 

objeto material, real o imaginario, cuyos atributos (…) se desea asociar por comparación 

implícita con la empresa”. La figura retórica utilizada es la “metáfora”, ya que la identidad 

queda reflejada por un objeto cuyos atributos “han sido transferidos a la empresa que los 

hace suyos en la marca”. 

Por último se encuentran las marcas icónicas arbitrarias o herméticas, cuya imagen 

icónica no mantiene relación evidente con la identidad de la empresa, utilizando un ícono 

de carácter arbitrario. 

Dentro del grupo de las marcas geométricas, Valdés de León incluye a aquellas marcas 

cuya identidad está representada por “imágenes visuales de objetos racionales, lógico-

matemáticos, (…) sin correlato con la realidad ‘natural’”. (p. 232) En este caso la marca 

se constituye utilizando las figuras geométricas básicas (círculo, triángulo y cuadrado) y 

sus derivadas, relacionándolas por “convención cultural” a conceptos y valores como 

solidez, seguridad, estabilidad, dinamismo, etc. 

Con esta clasificación bastará para poder analizar más adelante en el Proyecto de 

Graduación las empresas que han intervenido su signo de identidad visual. 
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2.5 Indicadores de calidad 

A la hora de evaluar las distintas marcas, las apreciaciones subjetivas carecen de validez, 

por lo que resulta fundamental establecer ciertos criterios o requerimientos que deben 

cumplir los signos de identidad y de este modo poder realizar una evaluación objetiva en 

tanto “signos lingüísticos visuales”. Cierta solidez analítica aplicada a la hora de 

conformar el signo identificador y la observación de los signos en el medio social real 

permiten discriminar confusiones en la interpretación de la marca. 

Chaves, N. y Belluccia, R. proponen catorce parámetros para que funcionen como 

indicadores de calidad: calidad gráfica genérica, ajuste tipológico, corrección estilística, 

compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, reproducibilidad, legibilidad, 

inteligibilidad, pregnancia, vocatividad, singularidad y declinabilidad. (ob. cit., p. 40) 

Por “calidad gráfica genérica” se refieren a la selección de los lenguajes adecuados para 

cada caso y su interpretación con “absoluto dominio de sus principios”. “Cada lenguaje, 

estilo, (…) en función de sus propios códigos, reconoce sus formas óptimas y sus 

manifestaciones imperfectas o degradadas” (p. 42). Mediante el “ajuste tipológico” dichos 

autores hacen referencia a las variantes tipológicas y las posibilidades o limitaciones que 

determinan su adaptación a cada caso de identificación en particular.  

Con respecto a la corrección estilística, Chaves y Belluccia afirman que al contenido 

semántico “se accede mediante una previa descodificación de su estilo o retórica” y que 

por ello la retórica gráfica o el estilo de un signo de identidad adelanta los contenidos 

semánticos. Dicen los autores que “en la función identificadora de los signos, más 

importante que el plano puramente semántico es el plano retórico”. (p. 45) 

A estos parámetros les sigue la “compatibilidad semántica”, un factor de suma 

importancia ya que los contenidos semánticos de un signo de identificación suelen ser la 

referencia directa o necesaria a la empresa y su actividad concreta. Según Chaves y 

Belluccia la única condición semántica es la compatibilidad: “el signo no debe hacer 
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referencias explícitas a significados incompatibles o contradictorios con la identidad de la 

organización”. (p. 47) 

Además está el factor de la “suficiencia”, parámetro que indica “el grado de satisfacción 

de las necesidades de identificación mediante el o los signos disponibles”. La suficiencia 

corrobora que los signos son los necesarios para satisfacer los usos identificatorios 

necesarios para cada caso y que no hay elementos de sobra que puedan resultar 

contraproducentes o interferir en la lectura del signo. “son las condiciones de cada caso 

particular y el conjunto ponderado de sus necesidades técnicas los que deben guiar la 

decisión sobre cuáles son los signos suficientes y no las rutinas o creencias apriorísticas.” 

(p. 48) 

Otro requerimiento del signo de identidad es la “versatilidad”, la capacidad de la marca 

para abordar distintas temáticas y distintos públicos sin perder su capacidad de 

identificación ni demostrar incompatibilidad con el discurso utilizado. Una misma empresa 

debe establecer los distintos tipos de discursos, y en cada uno utilizar el tono pertinente. 

Los signos de identidad deben tener por lo tanto el “don de la ubicuidad”, ser compatibles 

con todos los discursos. 

Otro factor importante es la “vigencia” de la marca. El tiempo de vida del signo no 

depende de su “calidad gráfica” sino de los lenguajes con que fue construido, es decir 

“del carácter acotado o universal de su sentido” (p. 50). Los signos basados en modas 

serán sólo compatibles con entidades de corta duración como eventos u organismos 

provisorios, de otro modo perderán vigencia tarde o temprano. 

Una característica fundamental de la marca es la “reproducibilidad”, es decir su 

capacidad de cumplir con las exigencias comunicacionales de los distintos soportes de 

aplicación del signo. “la reproducción en soportes y situaciones heterogéneos (…) crea 

una serie de exigencias materiales que condicionan directa y férreamente la forma del 

identificador” (p. 52). En los casos en que las marcas no puedan ser reproducidas, las 

aplicaciones se verán defectuosas y forzadas. 
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Otro aspecto importante es el de la “legibilidad”, parámetro que indica el “grado de 

reconocibilidad visual de los rasgos esenciales del signo” (p. 52). Su óptima lectura 

dependerá de las condiciones a las que esté sometido el signo. La marca debe conseguir 

un registro visual unívoco en todas las condiciones de lectura.  

Por “inteligibilidad” Chaves y Belluccia se refieren a la “capacidad que tiene un signo para 

ser comprendido en las condiciones normales de lectura” (p. 53) aplicable tanto a las 

formas abstractas como a las formas icónicas. 

La “pregnancia” es otro requerimiento de la marca. Los autores la definen como la 

“capacidad que tiene una forma de ser recordada”, la posibilidad de “grabarse” en la 

memoria del lector (p. 54). La coherencia de la forma, la solidez de los elementos y la 

composición del signo permitirán su recuerdo y posterior reconocimiento. 

Uno de los últimos parámetros propuestos por dichos autores es el de “vocatividad”, 

capacidad del signo para “atraer la mirada: ‘llamar la atención’”. Los recursos utilizados 

para lograrlo son el color, las formas, la expresividad de los íconos y la utilización de los 

tamaños y proporciones. El nivel de “vocatividad” no sólo depende de estos recursos 

gráficos y técnicos, sino también de la identidad de la empresa (personalidad, discursos 

utilizados, etc.). 

La “singularidad” consiste en diferenciar la marca de las demás, individualizar a la 

empresa frente a las demás organizaciones. A su vez influyen el estilo y el perfil de la 

institución, las necesidades de destacarse respecto a la competencia, la trayectoria de la 

propia marca, y las condiciones técnicas de uso, entre otros. 

Por último se encuentra la “declinabilidad”, la capacidad de la marca de “compatibilizar el 

grado de sistematicidad de la identificación con los requisitos del caso concreto, no sólo 

comunicacionales sino incluso identificativos” (p. 57) 

Valdés de León, G. A. (2010) propone cuatro tipos de requerimientos fundamentales de 

la marca, cada uno con sus respectivos niveles. Los requerimientos conceptuales, 

perceptuales, operativos y corporativos. 
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Los requerimientos conceptuales establecen la “relación racional del signo visual con los 

conceptos identitarios adoptados” (p. 233). Dentro de este orden están los factores de 

pertinencia semántica, innovación temática y claridad. La “pertinencia semántica” 

comprende una relación “referencial” con la realidad objetiva de la empresa y la identidad 

asumida como propia. La “innovación temática” implica que el concepto incluya un 

“elemento de ruptura” que diferencie a la marca en el campo semiótico en el cual se va a 

incorporar. Finalmente la “claridad” significa que el concepto identificatorio deberá ser 

sólo uno y unívoco para evitar malas interpretaciones de la marca. A este conjunto de 

requerimientos Valdés de León lo denomina “Partido Conceptual” (p. 233). 

Con respecto a los “requerimientos perceptuales”, estos responden a la representación 

visual de los conceptos, se refieren al aspecto “gráfico” de la marca. Acá entran la 

legibilidad, la síntesis gráfica, y el grado de pregnancia. Se entiende por “legibilidad” a la 

capacidad del signo de “ser percibido por sus destinatarios de manera inmediata”, 

destacándose por sobre la saturación de elementos gráficos dentro del universo en que 

se va a posicionar. La “síntesis gráfica” consiste en la estructura formal, clara y precisa 

que deberá poseer el signo identificador, obtenida mediante la eliminación de elementos 

irrelevantes. Por “alto grado de pregnancia”, el autor se refiere a “la medida de la fuerza 

con que una imagen se impone en la mente del perceptor”, contribuyendo a una mejor 

recordación de marca. A estos requerimientos Valdés de León los llama “Partido Gráfico”. 

(p. 234) 

Por otro lado están los “requerimientos operativos”, que consisten en la capacidad de 

respuesta del signo a los distintos usos (gráficos y paragráficos) a los que será sometido. 

Aquí se desarrollan la reproductibilidad, la versatilidad y la sistematización. La 

“reproductibilidad” consiste en la capacidad del signo de ser reproducido por los distintos 

sistemas de impresión y difusión en distintos tamaños, sobre diversos formatos y 

soportes, sin perder su calidad. La “versatilidad” es la competencia del signo de poder ser 

utilizado en situaciones para-gráficas, como representaciones volumétricas, técnicas 
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animadas o materiales no convencionales y adecuarse exitosamente a estos cambios 

radicales de escala y soporte. La “sistematización” es la capacidad que tiene el signo de 

funcionar como “núcleo generador de un Sistema de Identidad Visual complejo y flexible” 

que se pueda mantener en el tiempo de manera sustentable contribuyendo a la creación 

de una imagen institucional positiva. (p. 235) 

Por último están los “requerimientos corporativos” que se basan en la “notoriedad”. Este 

requerimiento es para aquellas marcas activas en el mercado y que responden a políticas 

de marketing y publicidad para mantenerse presente a lo largo del tiempo. 

Si los signos de identidad visual están diseñados en base a estos requerimientos, la 

marca será fácilmente recordada por los destinatarios, visible y legible en los distintos 

soportes gráficos y paragráficos y será capaz de perdurar en el tiempo de manera 

efectiva. 

 

En este capítulo se repasó la historia de la marca, desde sus orígenes como una simple 

acción diferenciadora, o su uso comercial en el siglo V a.C. con los comienzos del 

intercambio económico, hasta sus usos actuales como signo identificador de todo 

producto o institución. Para tener una mejor comprensión acerca de la identidad, tema de 

gran importancia en el Proyecto de Graduación, se estudió la composición del signo de 

identidad, dividido según Valdés de León en un signo lingüístico verbal y un signo 

lingüístico visual; y la función de un sistema de marca como refuerzo de la identidad. 

También se vieron los distintos tipos de marcas, como las tipográficas, icónicas, y 

geométricas; y por último se presentaron los indicadores de calidad, requisito de todo 

signo de identificación para cumplir con su función. 
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Capítulo 3. Imagen Institucional 

Las intervenciones sobre la imagen de las empresas u organizaciones se multiplicaron 

significativamente en las últimas décadas hasta exceder los marcos y los alcances 

iniciales, limitados a acciones aisladas y puntuales dentro del Diseño gráfico. En 

consecuencia, dentro de esta disciplina se consolidaron las especializaciones en 

Identidad Corporativa, abriendo el paso a la formulación de estrategias de identificación 

institucional como garantía de una imagen coherente con los objetivos estratégicos de la 

institución. 

 

3.1 Contexto socioeconómico 

El incremento de casos de diseño y rediseño integral de los recursos identificatorios de 

las distintas organizaciones y su influencia en la Identidad Corporativa o Institucional 

como especialización del diseño gráfico, tiene orígenes que van más allá de las 

empresas y sus agentes directos. “El auge de las intervenciones sobre la ‘Imagen 

Corporativa’ es un fenómeno de una escala tal que una comprensión fundada del mismo 

no puede soslayar una indagación de los condicionantes provenientes de la sociedad en 

su conjunto” (Chaves, N. 2008, p. 11) 

Son varios los factores incidentes de este fenómeno, siendo uno de ellos, según Chaves, 

el desplazamiento de los centros de desarrollo y control desde el área de la producción a 

la de la “distribución y el cambio”. A medida que el mercado masivo potencia la 

distribución y el consumo, el modelo consumista termina dominando las distintas áreas 

de la economía. Otro factor paralelo es la aceleración de los ritmos, y por ende el 

aumento de los caudales de distribución, siendo un requisito la “fluidización de los 

circuitos” de la comunicación. 

El aumento de la competencia, la sobrecarga informativa, los ciclos acelerados de cambio 

y la saturación de las operaciones de comunicación por parte de las distintas instituciones 

exigen un cambio en los modelos de comunicación institucional. Esto implica una 
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modificación de los procesos de identificación que permita a las empresas o instituciones 

diferenciarse, hacerse leer y entender, y ser registradas en un mercado cargado de 

información visual (Chaves, N. ob. cit.). 

Los medios de comunicación pasan a conformar un campo estratégico en el desarrollo de 

la Imagen Institucional, el packaging deja de ser una forma exclusiva de comercialización 

y se desplaza el interés por el producto hacia su imagen visual y sus “valores”, y la 

opinión pública se convierte en “uno de los motores más dinámicos en la vida del 

mercado”; todos estos cambios son parte de dos “desplazamientos articulados –de la 

producción al cambio y de lo económico a lo ideológico-” que conforman los problemas 

de identificación, creando un “campo propicio para la aparición de la ‘imagen 

institucional’”. (ob. cit. p. 13) 

Como consecuencia de estos cambios en la imagen y la comunicación institucional, 

Chaves hace referencia a un fenómeno dentro de la comunicación corporativa, el 

“desplazamiento de los contenidos del mensaje desde el objeto hacia el sujeto de la 

comunicación”. El esquema tradicional de la comunicación comercial consistía en 

persuadir a los posibles consumidores o usuarios a comprar un producto en base a sus 

bondades y beneficios.  

La evolución del mercado masivo hizo que la “apología del producto” redujera su eficacia 

debido a una serie de cambios: la aceleración de la tecnología afecta la identidad del 

producto en sí, sometiéndolo a una redefinición permanente; la mercancía se vuelve 

inoperante como “soporte” comunicacional de la institución debido a la aceleración de los 

procesos; y la rápida equiparación de la calidad que tiende a eliminar las diferencias 

reales entre los productos de un mismo tipo, quitándole valor a esta diferencia como 

recurso de persuasión. (Chaves, N. ob. cit.) 

Estos cambios forzaron a recurrir a las empresas e instituciones como “sujeto de la 

oferta”, cediendo el valor agregado a los atributos del productor como respaldo. “El 

desplazamiento del valor de lo objetivo (producto) a lo subjetivo (productor) desplaza así 
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los contenidos de la comunicación hacia la identidad del emisor” (p. 14). Se genera de 

este modo un cambio en la comunicación por parte de la empresa, un giro de la mirada 

hacia la institución. Este protagonismo de las entidades incentiva la problemática de la 

identidad institucional. 

En este contexto, las empresas, instituciones y organizaciones, se ven sometidas a una 

presión externa que les exige una respuesta activa, la intervención consciente y 

sistemática de su comunicación y sus recursos visuales a modo de preservar la Imagen 

Institucional.  

De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 

interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los 

recursos tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales; todos los medios 

corporativos -materiales y humanos- devienen portavoces de la identidad del 

organismo (Chaves, N. ob. cit. p. 16) 

Como consecuencia de este desplazamiento, plantear un perfil de Imagen Institucional 

conduce a plantearse o replantearse la identidad institucional, ya que la Imagen 

Institucional es el “efecto público de un discurso de identidad”. (p. 16) De este modo, la 

crisis comunicacional lleva a una crisis de identidad de las instituciones y con ello se 

genera el “mercado de la imagen”. 

Ese mercado potencial se encuentra integrado por las nuevas instituciones dentro de un 

mercado así como por las empresas y organizaciones ya existentes y con demandas de 

actualización de su imagen. Se plantea de este modo una reestructuración de la oferta y 

las instituciones acuden a los profesionales del diseño y la comunicación con el fin de 

satisfacer la demanda del mercado de masas. 

 

3.2 Cuestión terminológica 

Toda disciplina o práctica social requiere de términos y denominaciones específicas que 

puedan ser aplicadas en el marco de lo teórico y superar el nivel coloquial. Se registra 
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una gran variedad de términos para denominar la problemática tratada en este capítulo 

(identidad, imagen, comunicación, institución, empresa, organización, corporación, etc.) 

que conducen a una serie de expresiones muchas veces equívocas o confusas: identidad 

corporativa, identidad institucional, imagen empresarial, imagen corporativa, 

comunicación institucional, etc.  

Todas esas expresiones hacen referencia a un fenómeno que podría resumirse 

conceptualmente como una entidad, empresa privada, organismo público, cualquiera que 

sea, que domina un conjunto de recursos que producen en sus públicos reconocimiento, 

diferenciación y valoración, e interviniendo sobre los elementos de identificación de la 

entidad se puede incidir sobre la opinión pública acerca de esa institución (Chaves, N. 

2008). Es por esta confusión terminológica que se definirán las denominaciones con que 

se manejará el discurso, encuadrado en el marco del diseño y la comunicación, 

comenzando por la denominación del sujeto.  

Los “sujetos sociales” son de diversa naturaleza, incluyendo aquellas entidades que 

cobren estado o conocimiento público, ya sean de carácter colectivo, individual, público o 

privado. Dentro del campo de la imagen, los términos más utilizados son «empresa», 

«corporación» e «institución» y sus correspondientes formas adjetivas. 

Por empresa se refiere a la “estructura organizativa de naturaleza económica por 

excelencia, (…) articulada en torno a una actividad lucrativa” cualquiera sea su carácter, 

pública o privada (Chaves, N, ob. cit. p. 19). Esta denominación puede resultar 

insuficiente al referirse a entidades sin fines de lucro o sectores de interés público de 

carácter gratuito (salud, educación), por lo que no es el mejor término para adoptar en la 

problemática de la imagen. 

Con respecto a los términos restantes, «corporación» e «institución» (corporativo e 

institucional), se genera una dicotomía debido a la variedad de expresiones utilizadas en 

distintos documentos teóricos, donde en muchos de ellos se habla de la 

identidad/comunicación/imagen “corporativa” e “institucional” como una misma cosa. 
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“’Corporativa’, el término predilecto en el discurso profesional sobre la imagen, es 

también el más conflictivo” debido a la diversidad de aplicaciones que tiene 

«corporación» en los distintos contextos e idiomas. La conocida frase “Imagen 

Corporativa” proviene de la traducción literal del inglés Corporate Image. Corporation 

significa compañía, empresa, y como se dijo previamente, dicho término resulta 

insuficiente. ‘Corporación’ en castellano hace referencia a formas de organización más 

complejas. Por lo general es utilizado el término cuando se remite a “agrupaciones de 

asociaciones que integra (…) a empresas privadas, organismos públicos y/o sectores de 

la comunidad a través de sus entidades representativas”. (Chaves, N. ob. cit. p. 20) 

Otras acepciones del término «corporación» se refieren a las formas de organización 

‘sociolaborales’ inspiradas en las corporaciones y gremios del “corporativismo”, que 

consisten en organizar las sociedades por sectores productivos; y a la asociación de 

personas regida por una ley o estatuto. (Chaves, N., 2008) 

Finalmente, el término «institución» plantea también diferentes acepciones. La más 

utilizada es la vinculada a los organismos sin fines de lucro. Así todas las entidades 

públicas o privadas que gestionan sus actividades sin fines lucrativos directos son 

consideradas ‘instituciones’. Otra designación, asumida por el lenguaje coloquial, es 

aquella que define como ‘institucional’ a todo hecho que “adquiera significado social, 

trascendiendo a sus propias características internas, de un modo relativamente estable”. 

Por último la acepción teórica más completa define como ‘Institución’ a “toda realidad 

social que constituya una norma, una convención o un mecanismo regular, estable del 

funcionamiento social, trascendente a la voluntad e interpretación de sus usuarios 

concretos”. (Chaves, N. ob. cit. p. 21) 

Planteadas las distintas denominaciones para referirse al sujeto, los términos ‘Institución’ 

e ‘Institucional’ son los que mejor responden a las exigencias impuestas. En su sentido 

más amplio, el término ‘Institución’ es el único capaz de incluir casos tan distintos como 

una empresa o un organismo de gobierno. Una personalidad individual, un organismo 
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público, y hasta una empresa concreta pueden institucionalizarse. Además, “el solo acto 

de asumir la propia imagen pública como problemática y campo de intervenciones 

concretas es índice específico de una voluntad de institucionalización social.” (Chaves, N. 

ob. cit.) 

En base a la ambigüedad semántica de los términos, Chaves (2008) propone una 

terminología que garantice una interpretación “unívoca” del discurso. De este modo 

separa el problema en cuatro componentes básicos: realidad, identidad, comunicación e 

imagen institucionales. 

Se entiende por ‘realidad institucional’ al “conjunto de rasgos y condiciones objetivas del 

ser social de la institución” (p. 25). Son los datos objetivos y los hechos reales de la 

entidad, el conjunto de elementos empíricos en los que se basa su existencia. La 

“materialidad” de la institución está representada por su entidad jurídica, su estructura 

organizativa y operativa, sus funciones, su realidad económica y financiera, la 

infraestructura y sus recursos materiales, su integración interna, el sistema de relaciones 

y comunicación interna y externa, etc. La realidad no es algo fijo, sino que es un proceso 

en el cual se tienen en cuenta los proyectos futuros que van a ir modificando la situación 

actual. 

Al factor ya analizado, le sigue la ‘Identidad Institucional’, definida por Chaves como un 

“conjunto de atributos asumidos como propios por la institución. Este conjunto de 

atributos constituye un discurso –el ‘discurso de la identidad’-” (p. 26). La institución 

genera formas de “autorepresentación” y separa los aspectos internos de los aspectos 

externos de la identidad. Cada entidad tiene una idea de lo que es, de qué quiere que 

crean que es, de qué debe ser, y de lo que quiere que crean que debe ser.  

La ‘comunicación institucional’ aparece como un tercer componente, constituido por el 

“conjunto de mensajes efectivamente emitidos. Consciente o inconscientemente, 

voluntaria o involuntariamente, toda entidad social, con sólo existir y ser perceptible, 

arroja sobre su entorno un volumen determinado de comunicados.” (p. 26) La 
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comunicación no es opcional, es esencial al funcionamiento de toda organización social. 

De todos los mensajes emitidos por una institución, sólo algunos se refieren directamente 

a su identidad, sin embargo la comunicación de la identidad abarca a todo acto de 

comunicación. 

Por último está la ‘imagen institucional’, que no coincide con la realidad, la identidad y la 

comunicación institucionales. Chaves la define como el “registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene o construye de 

modo intencional o espontáneo” (p. 28). La imagen institucional se atribuye el carácter de 

la representación colectiva de un “discurso imaginario”.  

Considerando estos cuatro elementos, se puede decir que su autonomía es relativa, ya 

que forman una unidad conceptual en la que cualquier modificación en alguno de ellos 

influirá inevitablemente en los demás. 

 

3.3 Programas de Identidad Visual 

La creciente necesidad de controlar la implementación de los signos identificadores llevó 

a prestar mayor atención al sistema completo de identificación. El salto del diseño de 

signos al diseño de programas está influenciado por el consumo y la aceleración de los 

progresos tecnológicos. Como consecuencia surgieron los Programas de Identidad 

Visual, que consisten en el diseño conjunto de los signos y su forma de aplicación en los 

soportes gráficos y para-gráficos. 

Debido a que la regularidad en la reproducción de los signos identificadores es 

fundamental para su eficacia identificativa, resulta necesario determinar cuáles serán los 

atributos fijos, y cuáles serán variables, tanto en la configuración del signo como en su 

aplicación a los distintos soportes. De este modo quedará reglamentado qué está 

permitido y qué no, para garantizar la correcta reproducción y la inalterabilidad de la 

forma. 
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Un programa de identidad es un sistema organizado de signos y estructuras visuales que 

forma parte de un proceso complejo que comienza con un autoanálisis por parte de la 

empresa, institución u organización. El proyecto comienza por definir su posición en el 

mediano y largo plazo (realidad institucional) y planificar las estrategias de comunicación 

con respecto a los objetivos planteados. Para lograr una imagen eficaz, se dispondrá de 

un sistema normalizado para la implementación y el control de la identidad y su 

representación visual. 

Diseñar un programa de identidad consiste en “diseñar la identidad a través de los signos 

que la designan y de los símbolos que la representan. (…) diseñar un programa donde se 

desarrollan los ejemplos para la aplicación del sistema y se explicitan las reglas para ello” 

(Costa, J. 1989, p. 83) 

Costa, J. (ob. cit.) propone cuatro principios para el diseño de programas de identidad: el 

principio simbólico, el principio estructural, el principio sinérgico y el principio de 

universalidad. El primero consiste en el campo de los signos, el segundo en el sistema 

completo compuesto por los signos, el tercero hace referencia al “discurso” de la 

empresa, y el cuarto a la capacidad que debe tener el sistema de mantenerse en el 

tiempo sin perder vigencia. (p. 93) 

El principio simbólico consiste en representar la identidad de la institución o empresa 

mediante los signos icónicos, simbólicos y cromáticos. En los Programas de Identidad 

Visual intervienen los signos de identidad visuales y los signos verbales; a estos signos 

se les suma el color. El conjunto de la identidad institucional se forma entonces por medio 

de los signos y el sistema que conforman los mismos en una totalidad. 

El principio estructural o “gestáltico” respalda el concepto de configuración, representado 

en dos niveles: la estructura “formal” de cada signo de identidad por separado y la 

estructura del sistema de identidad visual compuesta por los elementos gráficos y su 

sistematización. Este principio sostiene que un sistema de identidad está compuesto por 

elementos fijos que mantienen una relación de interdependencia, y por ende mantienen 
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sólida la identidad visual (aunque a su vez cada uno sea percibido por separado); y por 

elementos variables que le otorgarán flexibilidad al sistema. Dentro de este concepto, se 

deben diseñar también estructuras visuales que funcionarán como contenedoras de los 

mensajes a comunicar por la empresa. De este modo el programa de identidad será 

adaptable a las distintas variaciones que puedan surgir en la práctica. 

La identidad visual maneja dos niveles: por un lado están los elementos primarios, signos 

identificadores, colores institucionales y la tipografía de la marca; y por el otro los 

elementos complementarios de identidad, recursos gráficos, tipografías complementarias, 

fotografías, etc. que constituyen un estilo visual. Se trata de dos niveles coordinados que 

generan una “acción sinérgica” a través de la cual un programa de identidad conserva su 

valor y se mantiene activo. 

Por último está el principio de universalidad, correspondiente a diferentes acepciones: 

universalidad “temporal”, universalidad “espacial” y universalidad “psicológica” (Costa, J. 

ob. cit.). La primera afirma que un programa de identidad debe ser atemporal, y por lo 

tanto no debiera estar sujeto a una moda; la segunda, que debe ser aplicable a los 

distintos soportes y medios de comunicación simultáneamente; y la tercera, que está 

hecho para ser incorporado o recordado por un número indefinido de individuos de 

distintos segmentos sociales. Un programa de identidad visual tiene que ser universal y 

versátil. 

Finalmente el programa de identidad queda consignado en el Manual de Normas (o 

Manual de Identidad Corporativa), que permite a la empresa o institución aplicar el 

sistema de identidad visual en todas sus comunicaciones sin depender del equipo de 

diseño que lo compaginó. 

 

3.4 Manual de Normas 

El Manual de Normas es un material de carácter técnico que regula el repertorio de la 

marca y su correcta aplicación en la práctica. Es el resultado de las exigencias de 
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estandarización y normalización de la identidad institucional, y funciona como guía para 

la reproducción exacta de los signos.  

El Manual de Normas debe asegurar un nivel de absoluta comprensión, y ejemplificar las 

soluciones a los posibles problemas de identidad con el fin de evitar deformaciones en la 

identidad visual de la empresa. Los profesionales que no estén familiarizados con el 

diseño y los programas de identidad deberían poder comprender fácilmente dicho manual 

y darle el correcto uso. 

Los contenidos del Manual de Normas varían según la problemática y las características 

de cada empresa. Costa, J. (1989) presenta un esquema base de Manual que se puede 

aplicar a la gran mayoría de los casos. En un Manual de Normas se deben hallar 

explicadas, de manera clara y comprensible, todas las soluciones a las cuestiones de 

identidad visual de la empresa o institución, así como de sus comunicaciones visuales y 

audiovisuales (en algunos casos). 

El Manual debe comprender todos los elementos del sistema de identidad, desde cómo 

se diseñaron los signos identificadores y por qué, hasta el modo en que se deben 

reproducir y aplicar en los diferentes soportes.  

El modelo presentado por Costa propone las siguientes secciones: Presentación, 

Introducción, Objetivos del Programa, Signos de identidad, Logotipo, Signo visual, 

Tipografía de la marca, Gama cromática, Uso de los colores, Estructura visual de la 

identidad, Tipografía corporativa o complementaria, Normas tipográficas, Sistema 

modular de diseño, Formatos, Elementos o recursos gráficos, Aplicaciones, Papelería, 

Publicaciones institucionales, Publicidad, Aplicación en envases, Material en punto de 

venta, Señalizaciones, Decoración de vehículos, Uniformes y Muestras de material 

normalizado (p. 172). Lógicamente, estas secciones pueden variar según cada Manual y 

según la magnitud del programa de identidad.  

Al final de cada Manual se indica el departamento dentro de la organización responsable 

del mismo y los datos del equipo de diseño que lo compaginó, a modo de poder dirigirse 
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a este en el caso de que sea necesario algún material adicional o que se tenga alguna 

duda sobre los procedimientos de aplicación de la marca. 

 

3.5 Errores de gestión 

La expansión de la problemática acerca de la Imagen Institucional, y por ende la 

extensión de los Programas de Identidad todavía no abarca a la totalidad de las 

organizaciones. Son pocas (considerando la cantidad de entidades hoy en día) las 

instituciones que cuentan con un Programa de Identidad Visual y un Manual de Normas 

completos y activos, y por lo general son las grandes instituciones las que conforman 

sistemas de identidad “profesionalizados”. 

Chaves, N., y Belluccia, R. (2003) plantean cinco “errores de gestión” que suelen ser 

consecuencia de la improvisación o la falta de planificación por parte de la empresa o 

institución, y que pueden resultar críticos para su identidad. Estos son: el encargo sin 

programa explícito, el pedido por imitación, la redacción errónea del brief, la selección 

inadecuada de los profesionales y la asignación errada de tiempos y presupuestos (p. 

59). 

Cuando la gestión carece de una planificación metodológica toma decisiones de manera 

improvisada con respecto a la identidad de la empresa o institución. En este caso al no 

contar con una estrategia previa, le pasa al diseñador un brief general e incompleto que 

no cumple con su función de orientar el trabajo. De este modo, la empresa carece de 

criterios objetivos a la hora de evaluar las propuestas presentadas y la discusión se 

basará en el gusto personal. A esto se refieren los autores cuando hablan del encargo sin 

programa explícito. 

Una gestión profesional debe tener resueltos los distintos interrogantes antes de hacer el 

brief de diseño: ¿cuál es la posición de la empresa respecto de la competencia? ¿qué 

tipo de marca necesita la empresa? ¿en qué medios y soportes estará expuesta la 

marca? Son algunos de los factores que se deberán tener en cuenta. De esta forma, la 
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institución tendrá criterios sólidos y objetivos al momento de evaluar la propuesta de 

diseño. 

Relacionado al error anterior está el pedido por imitación. En este caso la gestión imita 

los comportamientos y tendencias que observa en el mercado, enfrentándose con una 

falta de dominio acerca del tema. Acá la empresa comete un grave error, ya que copia lo 

que está de moda, o directamente a sus competidores, saliendo al mercado sin una 

estrategia y sin lograr diferenciarse a largo plazo. El mayor riesgo es que la marca 

carecerá de identidad propia por ser una imitación de las demás. 

Otro problema común es sustentarse en condicionantes errados. Cuando un encargo 

está mal pautado, impide inevitablemente la solución correcta. Esto es grave, ya que una 

equívoca concepción acerca de la necesidad o la problemática de la institución garantiza 

una respuesta de diseño desacertada, aunque fundamentada. Esto suele suceder por 

una serie de prejuicios y supuestos equivocados acerca de la función de los signos de 

identidad por parte de la gestión de la empresa.  

Otro prejuicio es confundir la función identificadora con la descripción “narrativa” de las 

actividades de la organización, dando lugar a una identidad simple e insuficiente para 

cumplir con su función. Chaves y Belluccia lo presentan como una redacción errónea del 

encargo. 

Otro problema de la gestión empresaria es la selección inadecuada de los profesionales. 

La contratación de profesionales que no responden al perfil adecuado a la necesidad es 

fruto de la falta de conocimiento acerca del tema. A pesar de la difusión que tiene la 

Identidad Institucional como rama del diseño gráfico, muchas empresas o instituciones 

contratan agencias de publicidad (que manejan su cuenta) para que lleven a cabo el 

Programa de Identidad. Esta confusión se puede dar también dentro del ámbito del 

Diseño gráfico, cuando se recurre a profesionales cuyos recursos, tanto técnicos como 

organizativos, no son los adecuados a la escala del caso en particular. 
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Por último, los autores hacen referencia a la asignación equivocada de tiempos y 

presupuestos, traba frecuente en el desarrollo de Programas de Identidad. Esto 

demuestra el desconocimiento que tienen algunas gestiones acerca de la complejidad del 

trabajo a realizarse y, por ende, asignan presupuestos inferiores a los indispensables 

para contratar el servicio adecuado. Nuevamente, esto se produce por la concepción 

equivocada y superficial que tienen acerca de los signos de identificación y la creación de 

los programas completos de identidad. Esto se ve también en la determinación de los 

cronogramas. 

De todos los elementos directos de comunicación, la marca es el de mayor vigencia, 

permanece sin modificaciones por largos períodos de tiempo. Los signos de identidad 

son utilizados en todas las piezas y situaciones de comunicación de la institución y 

expresan la identidad en su grado más básico, el nombre. Por lo tanto, un problema 

inicial en la gestión de los signos identificadores puede debilitar la presencia visual y la 

identificación adecuada, generando una baja rentabilidad y pérdida de identidad en la 

empresa. 

 

La Imagen Institucional es un registro público conformado en base a todas las acciones y 

comunicaciones, voluntarias e involuntarias, que realiza una institución. Todo lo que se 

percibe acerca de la entidad va formando una imagen en los distintos públicos y grupos 

sociales. Los cambios en el modelo de comunicación institucional impulsados por el 

consumo masivo y la aceleración de los procesos de distribución hicieron que el foco de 

atención deje de estar centrado en el producto y sus bondades y empiece a cobrar mayor 

relevancia la institución detrás del mismo. Así las empresas se vieron obligadas a revisar 

y replantear su identidad institucional, favoreciendo el desarrollo de los Programas de 

Identidad Visual y los Manuales de Normas para procurar un uso adecuado de la marca. 

De este modo, la realidad, la identidad y la comunicación institucionales comenzaron a 
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ser pensados ordenada y metodológicamente con el fin de lograr una Imagen 

Institucional coherente con los objetivos de la institución. 
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Capítulo 4. Intervención del signo 

La función del signo de identidad visual es cumplir con las exigencias de identificación y 

ser pertinente a la institución, manteniendo sus valores a través de las actividades y su 

comunicación. Es por esto que deben realizarse ciertos controles para garantizar la fiel 

reproducción de la marca en todos sus soportes para que cumpla con su función. El signo 

identificador de una institución debe mantenerse estable y perdurar en el tiempo sin 

perder su vigencia, a menos que se produzca un cambio en la realidad de la organización 

que le exija replantear su identidad. 

Una intervención en el signo identificador que no responda a un cambio de la realidad 

institucional, se deberá a que la marca original ha perdido vigencia y requiere de una 

actualización, o que nunca cumplió adecuadamente con sus funciones, y por lo tanto no 

es capaz de acompañar el desarrollo de la institución. Otra posible causa es la necesidad 

de un cambio de imagen por defectos o problemas en la gestión de la empresa.  

Si el cambio es realmente necesario, será entonces debido a tres causas posibles: la 

organización sufrió cambios en su realidad institucional, los identificadores anteriores no 

cumplían con su función, o los directivos de la empresa no se encargaron de cuidar su 

imagen (Chaves, N. y Belluccia, R. 2003). 

 

4.1 Diagnóstico de los identificadores 

La necesidad de intervención sobre los signos de identidad visual suelen reflejar una 

situación de cambio en aspectos de la realidad institucional de una organización, ya sea 

la fusión de empresas existentes, las ramificaciones dentro de una institución o la 

necesidad de actualización para recuperar la posición en el mercado frente a un 

competidor. 

Estos factores favorecen la intervención de la marca ya que es compatible con los 

proyectos de cambio y todo rediseño en la marca gráfica se comunica con mayor facilidad 

si está acompañado por una modificación real de la institución. Además en estos casos 
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se cuenta con un mayor presupuesto para la comunicación de la empresa: publicidad, 

prensa, diseño, arquitectura, etc. (Chaves, N. y Belluccia, R. Ob. cit.) 

Antes de comenzar con la intervención se realiza un primer diagnóstico de los signos de 

identidad de la institución en el cual se deberá estudiar el rendimiento de la marca en sus 

diferentes funciones. Este análisis será diferente según cada caso, ya que los parámetros  

deben ser medidos en base a las características de cada institución. 

Chaves, N. y Belluccia, R. (ob. cit.) sostienen que para evaluar el desempeño de la marca 

en cada una de sus funciones se deben tener en cuenta el perfil y posicionamiento 

estratégico de la institución, los requisitos técnicos de la comunicación institucional, los 

condicionantes de los signos identificadores, los valores de la gráfica actual y los modelos 

estilísticos pertinentes. Para evaluar la marca actual, se deben tener en cuenta los 

distintos indicadores de calidad: calidad gráfica, ajuste tipológico, versatilidad, vigencia, 

capacidad de reproducción, legibilidad, pregnancia, etc. Un diagnóstico minucioso será 

garantía de un programa de intervención correctamente orientado. 

 

4.2 Estrategia de intervención 

Entre la detección de la necesidad de intervención y el momento en que esta se lleva a 

cabo, se programa una estrategia técnica en la cual se establecen los requerimientos 

específicos de los cambios a realizar. Este proceso comienza con el entendimiento de los 

directivos de la organización de la necesidad de intervención en la identidad y la 

comunicación institucionales, como consecuencia de un autodiagnóstico, y la bajada de 

ejecución al área de marketing, relaciones públicas o imagen y comunicación 

(dependiendo de la estructura de la empresa). Una vez tomada esta decisión se plantea 

la estrategia de intervención, generalmente a cargo de asesores y consultores externos 

especializados en imagen e identidad institucional o agencias de comunicación. 

Finalmente, se desarrolla y se ejecuta el programa de intervención a cargo de 
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diseñadores gráficos, agencias de publicidad, asesores en relaciones públicas, etc. 

(según la magnitud y estructura de cada institución). 

La estrategia de intervención sobre la identidad institucional puede ser abarcada desde 

distintos ángulos, y variará según la complejidad de la organización, el nivel de gravedad 

del problema de identificación, las restricciones administrativas de la gestión de la 

empresa, las limitaciones de presupuestos, y los tiempos exigidos de intervención, entre 

otros factores. 

Chaves, N. (2008) propone un modelo teórico general desarrollado en base a una gran 

diversidad de casos, que tiene como objetivo cubrir los condicionantes de todas las 

intervenciones. Este modelo esta dividido en dos etapas: la “analítica” y la “normativa”. La 

etapa analítica consiste en el estudio a fondo de la institución, dejando de lado toda 

posible intervención sobre la misma; y la etapa normativa consta de la determinación 

acerca de la intervención necesaria. Cada una de estas etapas tiene a su vez otras fases 

internas. 

 

4.2.1 Etapa Analítica 

Chaves N. (ob. cit.) presenta la etapa analítica en cinco fases: investigación, 

identificación, sistematización, diagnóstico y política de imagen y comunicación. La 

investigación comienza con un relevamiento lo más completo y detallado posible acerca 

de la institución y sus cuatro niveles institucionales: realidad, identidad, comunicación e 

imagen. Esta fase tiene dos objetivos principales, en primer lugar recopilar toda la 

información posible acerca de la institución y su contexto, y en segundo lugar instalar al 

programa de intervención dentro de la organización misma.  

Este segundo objetivo es elemental, ya que para poder implementar el programa de 

intervención “los agentes técnicos –normalmente externos a la organización- necesitan 

familiarizarse con la institución, ‘asumirla’ en su conjunto internalizando el sistema de 

relaciones implícito en el ejercicio de las funciones de ésta” (Chaves, N. ob. cit. p. 140). 
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La asimilación de la necesidad de intervención por parte de los miembros de la institución 

es esencial para lograr una estrategia eficaz, los cambios a realizarse deberán ser bien 

recibidos por el público interno de la empresa.  

Con respecto a la recopilación de información sobre la institución, es necesario investigar 

cada uno de los cuatro niveles institucionales ya nombrados. De la realidad institucional 

se debe estudiar la infraestructura de la organización, las actividades que realiza, el 

organigrama operativo, y toda la documentación oficial sobre la institución y sus 

proyectos. Con respecto a la identidad institucional, se realiza un registro de la 

percepción que tienen los miembros internos acerca la organización, sus interpretaciones 

sobre el desarrollo de la misma, su situación actual y sus perspectivas. De la 

comunicación institucional se recopilan todas las piezas comunicacionales; y, finalmente, 

de la Imagen Institucional se evalúa el registro público de la institución en general y en 

los distintos grupos específicos a través de estudios internos y externos sobre la opinión 

pública. 

Otra investigación, de forma más general, debe realizarse sobre los competidores de la 

institución, debido a que “estas entidades constituyen el paradigma institucional respecto 

del cual se habrá de definir –por similitud y contraste- la identidad y las estrategias de 

comunicación de la institución tratada.”  (Chaves, N. ob. cit. p. 141) 

La segunda fase de la etapa analítica es la de identificación. En esta fase se trabaja 

sobre el campo de la representación de la institución a través de la identidad y la imagen 

institucionales, y se formula el “texto de identidad” en base a la selección y clasificación 

de los atributos identificatorios. Chaves despliega tres pasos en la definición del discurso 

de identidad: la constitución del discurso de identidad base, la personalización del 

discurso de identidad y la funcionalización del mismo. 

En el primer paso se definen los contenidos básicos que conforman la identidad de la 

institución. Del conjunto de datos relevados en la etapa de investigación se extraen los 

atributos esenciales a la organización que constituyen la estructura ideológica del 
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discurso. Este discurso se desdobla en lo que Chaves llama “dos niveles de 

aproximación” en la lectura de la organización, el primero toma la institución como una 

entidad global, vista de manera neutra; y el segundo se orienta en la institución de cerca, 

como una entidad heterogénea con sus distintas actividades e intereses. (ob. cit. p. 145) 

El segundo paso consiste en definir la personalidad de la institución mediante su 

clasificación y la individualización en comparación a sus competidores. De esta forma se 

identificará a la institución con su rubro y a su vez se la diferenciará de las entidades 

análogas. 

En el tercer paso se realiza el ajuste final al discurso de identidad de la empresa y se 

determina cuáles son los atributos que se desean comunicar, y de qué manera se lo va a 

hacer. Con esta última corrección se realiza la redacción final del texto identificatorio que 

constituirá el contenido básico de todos los mensajes, directos e indirectos, de la 

institución. 

De manera general, el discurso de identidad se expresa como un “repertorio de atributos 

definidos, fundamentados y clarificados por jerarquía y nivel de aplicación”, es una lista 

de los conceptos que definen a la institución, desarrollados y fundamentados, y 

ordenados de manera jerárquica según su eficacia para identificar a la institución. Esto 

permitirá determinar el eje comunicacional de la entidad, se obtendrá un diagnóstico 

específico de la misma, y servirá como contenido semántico para desarrollar el programa 

de intervención de la marca y su comunicación. (Chaves, N. ob. cit. p. 149) 

Una vez elaborado el discurso de identidad, se pasa a la tercer fase de la etapa analítica, 

la sistematización. Esta fase se desarrolla casi al mismo tiempo que la segunda, y trabaja 

sobre el campo empírico: la realidad y la comunicación institucionales. La sistematización 

consiste en la definición del sistema de comunicación institucional, con el fin de garantizar 

una intervención adecuada a la identidad propuesta. 

Chaves despliega a esta tercera fase en tres pasos: la elaboración del repertorio 

completo de recursos de identificación, la formulación del repertorio de parámetros, y la 
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aplicación de dichos parámetros en una “matriz de comunicación” (ob. cit. p. 151). El 

primer paso consiste en la investigación acerca de los recursos posibles a utilizar por la 

institución para transmitir su identidad. Partiendo de la información y el material obtenido 

acerca de la organización se incluyen los sistemas de signos existentes, los medios de 

comunicación que utiliza la institución para los distintos mensajes, los elementos gráficos 

utilizados, los mensajes de la empresa (voluntarios e involuntarios), etc. como recursos 

de identidad. De este modo se obtiene un repertorio de los elementos existentes que se 

utilizará más adelante para definir el programa de intervención de la marca. 

El segundo paso, el repertorio de parámetros, se centra en los medios de comunicación 

utilizados habitualmente por la institución. Toda intervención institucional cuenta con un 

sistema de comunicación preexistente que servirá como base para tomar las distintas 

decisiones del programa. Además, la institución con su propia existencia funciona como 

“órgano comunicador”, permitiendo que la intervención no sólo rediseñe las piezas 

gráficas de identidad, sino que también refuerce la política comunicacional integral de la 

organización. 

Por último el tercer paso consiste en la generación de una “matriz de comunicación” en la 

cual todos los mensajes de la institución se ordenan por áreas y niveles de comunicación. 

En esta matriz se define qué acciones deben ser transmitidas en los medios de 

comunicación y si forman parte de la comunicación institucional, comercial o interna y que 

sectores forman parte de Recursos Humanos o algún otro sector. La publicidad se 

pautará en los distintos medios de comunicación y puede ser de tipo institucional o de 

tipo comercial, en cambio un evento puede formar parte de la comunicación interna de la 

empresa. De este modo queda ordenado el sistema de comunicación institucional y se 

evita que se mezclen las distintas piezas de comunicación. (Chaves, N. ob. cit. p. 161) 

La cuarta fase de la etapa analítica planteada por Chaves es el diagnóstico. El 

diagnóstico de los identificadores (ver apartado 4.1) no resulta suficiente para señalar las 

carencias de la imagen institucional y orientar la intervención en el camino correcto. Es 
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por eso que disponiendo del discurso de identidad y la matriz de comunicación realizados 

en las fases anteriores, se elabora un diagnóstico de la situación, tanto de manera global 

como específica, dividiendo la información en tres niveles: diagnóstico general, 

diagnóstico particular y diagnóstico final. 

El diagnóstico general abarca la institución en su totalidad y las cuatro áreas en la que 

ésta se divide: realidad, identidad, comunicación e imagen institucionales. Este análisis 

indaga acerca de los problemas de identificación institucional a través de los cuatro 

niveles a modo de entender sus causas y determinar así las acciones a tomar y las 

posibilidades de la intervención. 

El diagnóstico particular consiste en el desarrollo detallado del campo de la comunicación 

institucional (tercera fase) de forma más técnica. De este modo se obtiene una lectura 

crítica del sistema de identidad institucional y esto permite detectar las zonas más débiles 

y las causas de fondo de los problemas. De este diagnóstico pueden surgir tres síntomas 

posibles, denominados por Chaves como la “asistematicidad”, la “no-pertinencia”, y el 

“desajuste”. (ob. cit. p. 171)  

La asistematicidad consiste en la heterogeneidad y dispersión de los recursos lingüísticos 

utilizados en los mensajes de identidad institucional y sus comunicaciones. Por no-

pertinencia, el autor hace referencia a la diferencia entre los mensajes actuales de la 

institución y el discurso óptimo de identidad; y finalmente por desajuste se refiere a la 

divergencia entre los componentes de la comunicación institucional reales y los óptimos. 

Por último está el diagnóstico final que consiste en una síntesis del diagnóstico general y 

el particular, formulando una línea metódica para solucionar los problemas en la imagen 

institucional. Este análisis final debe establecer el grado de responsabilidad de las 

distintas áreas institucionales a modo de determinar el tipo de intervención pertinente. Es 

fundamental, previo a comenzar la etapa normativa, que los miembros de la institución 

(los directivos principalmente) coincidan con los resultados de la auditoría, porque si no 
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fuese así, en las fases posteriores de diseño no se llegará a una propuesta acertada y 

toda la investigación realizada será en vano. 

La quinta y última fase de esta etapa es la formación de una política de imagen y 

comunicación para la institución. Aquí se debe definir la ideología a adoptar por la 

organización para presentarse y comunicar su identidad, definiendo una modalidad de 

discurso y los tonos de la comunicación. A su vez se deben establecer los leit-motiv 

institucionales como el eslogan y el lema. 

 

4.2.2 Etapa Normativa 

Con la conclusión de la etapa analítica se lleva a cabo una segunda etapa, de carácter 

operativo, directamente vinculada a la intervención a realizarse y su puesta en práctica. 

En base al diagnóstico realizado en la cuarta fase de la etapa anterior, se podrán orientar 

la intervención y las correcciones hacia el área donde se hayan detectado los problemas 

de fondo. Chaves, N. (ob. cit.) presenta la etapa normativa en tres fases: la estrategia 

general de la intervención, la intervención sobre la imagen y comunicación y la 

elaboración de programas particulares.  

La primer fase consiste en la elaboración de una estrategia general que deberá 

determinar en qué área se centrará la intervención, si será en la esfera comunicacional, 

en el área operativa de la institución o si será de carácter mixta. La intervención 

específicamente comunicacional se lleva a cabo cuando los problemas están originados 

en el campo de la imagen y la comunicación institucionales. Si el diagnóstico indica que 

el problema de fondo radica en el campo operativo de la institución entonces se tendrá 

que realizar una pausa en el programa de intervención y derivar la solución de los 

conflictos a un equipo especializado o a la institución misma. Este caso es el menos 

frecuente. Por último está la estrategia mixta, en la cual las modificaciones en el área de 

la comunicación están respaldadas por cambios en la propia realidad institucional. 
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Chaves, N. y Belluccia, R. (2003) presentan tres tipos de intervenciones posibles una vez 

definida la estrategia: la conservación de signos existentes, el rediseño y el “diseño 

anclado”. En el primer caso se realizan algunas intervenciones mínimas en el signo de 

identidad visual con el fin de potenciar la marca, se trata de intervenciones enfocadas a 

las formas de uso del signo y no tanto a sus rasgos particulares.  

En el caso del rediseño se realizan correcciones orientadas a optimizar el rendimiento del 

signo identificador existente, mejorar la legibilidad, adecuarse al estilo de la empresa, 

realizar correcciones en el color, armonizar las proporciones entre ícono/símbolo y 

logotipo, perfeccionar las formas del ícono o símbolo, etc. Estos cambios no alteran la 

marca de manera evidente, de modo que los usuarios no perciban el rediseño como una 

marca nueva totalmente distinta a la que se tenía antes. Este caso no implica la 

modificación del sistema comunicacional vigente (siempre y cuando sea correcto) ni 

requiere de acciones promocionales para comunicar el rediseño de la marca. La 

utilización de los signos rediseñados puede hacerse a medida que se vayan agotando los 

materiales impresos con la marca anterior, y ambas versiones podrán convivir sin que 

sea necesariamente perjudicial a la institución.  

El diseño anclado establece un grado de intervención mayor al anterior. En este caso los 

signos a diseñar son diferentes a los existentes y se percibe una modificación en la 

marca, no obstante guardan algún vínculo con los mismos. Este tipo de intervención se 

lleva a cabo cuando hay una necesidad técnica de cambio en la marca actual debido a 

sus deficiencias. De todos modos, se conservan aspectos previos del signo ya sea por 

que resultan positivos (algún color característico), porque conllevan una serie de valores 

que no vuelven recomendable una ruptura (historia, simpatía de los usuarios), por 

condicionantes políticos (dependencia de grupos empresariales) o situaciones de 

inestabilidad en el mercado que puedan alarmar a los usuarios como consecuencia del 

cambio. Cuando la intervención responda a un diseño anclado deberá ser promocionada 
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como una mejoría en institución y como expresión del crecimiento de la organización, 

demostrando un cambio acorde a las exigencias de los usuarios. 

La próxima fase de la etapa normativa propuesta por Chaves es la intervención sobre 

imagen y comunicación. El objetivo es lograr que se asiente la política general de imagen 

y comunicación (quinta fase de la etapa analítica) en todas las piezas gráficas de la 

institución. De esta forma se elabora un repertorio de programas que integrarán el 

sistema de comunicaciones y el sistema del entorno. Un repertorio de programas de 

intervención en el área comunicacional incluye los identificadores visuales, los soportes 

gráficos y las piezas de comunicación gráfica y audiovisual de la institución (todos estos 

con la nueva identidad aplicada).  

El repertorio de programas sobre el entorno está integrado por un “conjunto de unidades 

materiales y espaciales relacionadas entre sí y con los sujetos de las actuaciones 

institucionales concretas, con la función de denotar el contexto socio-técnico y cultural en 

que se inscriben dichas actuaciones” (Chaves, N. ob. cit. p. 181), es decir, recursos a 

cargo de la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño industrial, etc. que integran la 

infraestructura arquitectónica de la institución, la ambientación interior, la indumentaria 

institucional, los vehículos institucionales, entre otros.  

La última fase de la etapa normativa es la elaboración de los programas particulares (ver 

3.3). Estos programas constituyen las normativas a las que se deben ajustar los distintos 

proyectos en cada área de la institución. 

 

4.3 Evaluación 

Antes de que el nuevo sistema de identidad visual se haga público, se debe controlar que 

la marca gráfica desempeñe correctamente sus funciones y asegurar una correcta 

transición de un sistema a otro, a modo de generar una reacción positiva en los distintos 

públicos de la institución. Los indicadores de calidad vistos en el apartado 2.5 sirven para 
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evaluar las intervenciones realizadas sobre la identidad institucional, tal como lo indican 

Chaves, N. y Belluccia, R (ob. cit.). 

Al momento de hacer la última revisión al sistema gráfico, y en particular a la marca, se 

deben tener en cuenta distintos factores. Con respecto a la “calidad gráfica”, el encargado 

o los encargados de la evaluación deberán preguntarse si los signos son reconocibles 

como una expresión única y característica de la institución o si son efímeros y poco 

distinguibles. De ser así, la marca correrá el riesgo de perder vigencia rápidamente o de 

pasar inadvertida en un universo sobrecargado de estímulos gráficos. (ob. cit. p. 97)  

En cuanto al ajuste tipológico, debe asegurase que el signo identificador cumpla 

satisfactoriamente su función y quede claro cuál es la marca de la institución, sin correr el 

riesgo de confundirse con otra. Por corrección estilística (ob. cit), los autores hacen 

referencia a la pertinencia del signo con el paradigma institucional en que se inscribe. Si 

este factor no se cumpliera, la empresa correría el riesgo de ser asociada a rubros ajenos 

a su perfil y a su identidad. 

Otro factor a tener en cuenta es la suficiencia (ob. cit. p. 98). Es necesario evaluar que los 

signos de identidad sean los indicados para cubrir todas las necesidades de identificación 

de la institución, sin resultar insuficientes ni excesivos para no obstaculizar la clara 

identificación. Además tienen que ser versátiles, deben tener la capacidad de adaptación 

a todos los discursos de la institución sin verse forzados ni teniendo que recurrir a 

versiones secundarias de la marca en donde la misma podría verse imperfecta.  

Uno de los factores primordiales a evaluar en la nueva marca es su vigencia. Debe 

asegurarse que los signos se vean actuales durante toda la existencia de la institución y 

que no caduquen rápidamente o se los vea viejos por responder a una moda. Esta última 

es, justamente, una de las razones por la cual se acude a la intervención de la identidad 

visual de las empresas. 

La “reproducibilidad” y la legibilidad son factores imprescindibles en cualquier signo de 

identidad, por lo que no puede dejar de evaluarse en el caso de una intervención. La 
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nueva marca debe resistir todo tipo de soportes materiales y aplicaciones en los 

diferentes medios de comunicación sin perder valor y los signos deben ser lo 

suficientemente claros para poder ser interpretados de manera rápida y fácil. El logotipo 

debe poder ser leído bajo las distintas condiciones de tamaño, distancia, iluminación y 

movimiento y seguir siendo reconocible. (ob. cit. p. 98) 

No se debe dejar de lado en la evaluación la pregnancia del signo, éste debe ser de 

rápido reconocimiento y fácil de recordar, sino la marca correría el riesgo de ser olvidada 

o confundida con otras. También debe poder llamar la atención frente a la convivencia 

con otras marcas en un contexto que se encuentra cada vez más cargado de información 

visual. Es por eso que la marca no debe pasar desapercibida. 

Si se evalúan todos estos factores la marca intervenida debería poder insertarse 

correctamente en el mercado y ser rápidamente aceptada por los usuarios de la 

institución, sin perder vigencia en el tiempo y reforzando la identidad de la organización 

constantemente. 

 

La intervención en la marca de una institución suele responder a un cambio en su 

realidad institucional (fusión de empresas, cambios en la estructura interna, pérdida de 

valor frente a la competencia, etc.) y muchas veces a la pérdida de vigencia del signo 

identificador. El proceso comienza con el autodiagnóstico por parte de los directivos de la 

institución, y un análisis general de su marca. Una vez detectada la necesidad de cambio, 

se acude a un equipo capacitado y se realiza una estrategia de intervención lo más 

detallada y metódica posible.  

Siguiendo las distintas etapas (analítica y metódica) se realizará una investigación en 

profundidad acerca de la organización y todos aquellas variables que resulten relevantes 

para el caso, y en base al relevamiento se podrá realizar un diagnóstico que abarque 

todas las áreas de la empresa y destaque en cuál de todas estas se encuentra el 

problema de fondo. Una vez aprobado esto por la gestión de la institución se pasará a la 
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parte práctica de la intervención, guiada por los resultados de la etapa analítica. Todo 

este proceso concluye con la elaboración de los programas de identidad y una evaluación 

final para evitar errores en la implementación de la nueva marca.  

Si todo este proceso no se encuentra justificado o no era necesario, si los pasos de la 

intervención no se respetan y si la evaluación no se realiza minuciosamente, la empresa 

correrá el riesgo de presentar una identidad que no se adapte al mercado que genere 

reacciones negativas en la opinión pública.  

En el próximo capítulo se estudiarán casos de estudio para analizar todos estos factores 

en empresas cuyas marcas fueron intervenidas, y analizar así ejemplos reales de 

rediseño. 
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Capítulo 5. Estudio de casos 

Ya estudiados los signos de identidad, la imagen institucional y la intervención en el 

signo, se analizarán casos empíricos de instituciones que intervinieron su identidad. En 

los últimos años, son varias las instituciones que han decidido realizar un cambio en su 

identidad visual, algunas de manera exitosa y otras encontrándose con reacciones 

negativas que las llevaron a retomar sus signos identificadores anteriores. En este 

capítulo se estudiarán los casos de las marcas internacionales Starbucks, Pepsi, Gap y 

Tropicana. 

 

5.1 Starbucks 

Starbucks Corporation es una cadena internacional de café fundada en Seattle, Estados 

Unidos, en 1971. Con más de 15.000 locales en 50 países, es la compañía de café más 

grande del mundo (Starbucks, 2012). La empresa ofrece café elaborado, bebidas 

calientes y snacks alimenticios, sumado a su línea de tazas y granos de café de 

elaboración propia. 

Starbucks se fundó en 1971 cuando tres socios, el profesor de inglés Jerry Baldwin, el 

profesor de historia Zev Siegel y el escritor Gordon Bowker, abrieron un local llamado 

Starbucks Coffee, Tea, Spices en el Pikes Place Market de Seattle. Los tres académicos 

compartían su pasión por el café y los tés exóticos y decidieron abrir un espacio a donde 

la gente pudiera disfrutar de estos productos. En sus comienzos, la compañía no vendía 

café elaborado, sino que comercializaba granos de café puro de distintos países. 

(Strickland, A.J. y Thompson, A.A., 1999) 

El nombre surge de Starbuck, el primer oficial de la nave del capitán Ahab en la novela 

de Herman Melville, “Moby Dick”. La marca hace referencia al trabajo de alta mar y la 

tradición marinera de los primeros comerciantes de café y es por eso que el primer signo 

identificatorio, diseñado por Terry Heckler, era una sirena de dos colas contenida por una 

placa circular con el nombre alrededor.  
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Cuando Baldwin, Siegel y Bowker comenzaron con su emprendimiento, se inspiraron en 

Alfred Peet, un inmigrante holandés que importaba granos puros de café de distintas 

partes del mundo. Peet tenía un pequeño local, Peet’s Coffee and Tea, en Berkeley, 

California, y le enseñaba a sus clientes como preparar su café en los hogares. Los tres 

socios habían visitado la tienda varias veces, y cuando abrieron su propio negocio 

comenzaron comprándole granos de café y tés a Peet. Siegel fue el primer empleado de 

Starbucks, se encargaba de ayudar a los clientes y cada tanto ofrecía muestras de café 

recién hecho, y los otros dos socios repartían el tiempo entre sus dos trabajos. Durante el 

primer año Starbucks hizo los pedidos de café a Peet, hasta que compraron una 

tostadora de granos y comenzaron su producción propia. 

Starbucks fue un suceso desde el principio, abriendo un segundo local en 1972 y 

contando con cuatro locales en el área de Seattle en 1980. Ese mismo año Zev Siegel 

dejó la compañía para dedicarse a otros negocios. De este modo Baldwin se hizo cargo 

de la dirección de la empresa mientras que Bowker seguía manteniendo dos empleos.  

En 1981 Howard Schultz, vicepresidente en Estados Unidos de Hammarplast (empresa 

dedicada al equipamiento de cocinas y artículos para el hogar) vio que Starbucks estaba 

comprando varias cafeteras de su empresa, y decidió reunirse con Baldwin y Bowker 

para conocer esta emergente tienda de Seattle. Cuando vio las instalaciones y los 

servicios ofrecidos en Starbucks, Schultz quedó fascinado por el conocimiento que tenían 

sobre el café ambos socios y su compromiso hacia los productos de calidad. Así le pidió 

a Baldwin que le diera una oportunidad de trabajar con ellos y le propuso una visión de 

expansión de la cadena hacia otros estados del país. Esto no conformó a los socios por 

lo que tardaron un año en aceptarlo como parte de la empresa. (ob. cit., 1999) 

Durante sus primeros meses en Starbucks, Schultz se dedicó a trabajar en los cuatro 

locales atrás del mostrador, conociendo los cafés, hablando con los clientes, y 

aprendiendo cada día más acerca del mundo del café. En 1983 Starbucks mandó a 

Schultz a Milán, Italia, para asistir a la feria internacional de artículos para el hogar. Allí 
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descubrió los bares de café expresos y cómo éstos estaban siempre llenos de amigos 

tomando juntos café. Al volver propuso a los directivos de Starbucks servir café para 

llevar en los locales, pero su proyecto fue rechazado. Después de varios intentos y con 

un proyecto en mente, en 1985 decidió dejar la empresa para establecer su propio bar de 

café llamado Il Giornale, que obtuvo mucho éxito, logrando enormes ganancias y públicos 

cada vez más grandes.  

Finalmente, en marzo de 1987 Baldwin y Bowker decidieron vender Starbucks para 

dedicarse a otros negocios, permitiendo que Schultz la adquiriera. De este modo Schultz 

unificó sus dos negocios bajo el nombre de Starbucks Corporation y se convirtió en el 

presidente y CEO de la compañía con tan solo 34 años. Desde ahí la empresa creció 

constantemente y cotiza en bolsa desde 1992. (ob. cit., 1999) 

 

5.1.1 Evolución de la marca 

La marca de Starbucks tiene sus orígenes en la mitología griega. En la Grecia clásica, las 

sirenas eran aves con garras y rostro de mujer. Con las alas desplegadas atacaban a los 

marineros de altamar, seduciéndolos mediante cantos melodiosos. Estas figuras fueron 

suplantadas por las sirenas pisciformes con una o dos colas de pez, estas últimas 

llamadas melusinas. Estas sirenas seducían a los marineros con canciones y promesas 

de sexo y luego los mataban sumergiéndolos en las profundidades del mar. (Las sirenas, 

2012) 

El primer signo de identidad de Starbucks (1971 a 1987) contenía el ícono de una 

melusina haciendo referencia a la tradición marinera, tanto por el nombre inspirado en la 

novela de Moby Dick como por el intercambio de mercancías a través del mar. Este 

estaba basado en las sirenas de doble cola ilustradas en el siglo 15 (Figura 1), con unos 

pequeños cambios en los detalles: se le sacó la sombra de la panza y se le dibujó una 

leve sonrisa. Terry Heckler, quien diseñó el primer signo identificatorio, investigó en 

varios libros de figuras marinas hasta llegar a una marca gráfica inspirada en los 
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grabados de madera nórdicos, que consistía en una sirena de doble cola encerrada por el 

nombre de la empresa en una placa circular con una banda por detrás (Figura 2). (How 

the Starbucks Siren Became Less Naughty, 2012) 

Cuando Howard Schultz compró Starbucks en 1987 la fusionó con su cafetería Il 

Giornale, viéndose necesario un cambio en la identidad de la compañía. De este modo se 

diseñó un signo de identidad que reflejara la unión entre las dos empresas manteniendo 

los elementos esenciales de cada marca. El logotipo de Il Giornale (Figura 3) estaba 

inscripto en un círculo verde que en su interior contenía la cabeza de Mercurio como 

símbolo de velocidad (The evolution of the Starbucks logo, 2012). De allí surgieron el 

color verde de la marca y las estrellas que acompañaban el nombre. De la marca anterior 

de Starbucks se conservó la sirena bajo una serie de modificaciones, se la estilizó, se le 

taparon los pechos y se simplificó el lenguaje gráfico. Así se le dio un estilo más 

contemporáneo a esta marca gráfica que se mantuvo desde 1987 a 1992 (Figura 4). 

En 1992, Starbucks Corporation comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Estados 

Unidos, siendo necesaria una intervención menor en la marca con el fin de adecuarla a la 

nueva realidad de la institución. Nuevamente fue Terry Heckler el encargado del 

rediseño, quien se aseguró de mantener los elementos principales de la marca. Lo que 

se hizo fue cortar y agrandar la imagen de la sirena, dándole mayor protagonismo a su 

rostro y con las dos colas apareciendo por el costado (Figura 5). 

Finalmente, en 2011 la empresa cumplió 40 años y como motivo del aniversario decidió 

renovar su identidad, esta vez el rediseño estuvo a cargo del estudio Lippincott. El 

objetivo fue generar un sistema visual y un signo de identidad que le permita a la 

empresa incursionar en nuevos negocios y productos sin perder la esencia de la marca y 

sus 40 años de experiencia. Lippincott desarrolló un sistema de identidad visual (Figura 

6) para comunicar el nuevo posicionamiento de la compañía teniendo en cuenta los 

elementos más importantes para los usuarios a modo de no generar un cambio radical. 

(Lippincot, 2012) 
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Figura 1. Melusina del siglo 15. Fuente: 
http://www.deadprogrammer.com (2012) 

Figura 2. Primer signo de identidad de 
Starbucks (1971-1987). Fuente: 
http://www.logodesignlove.com (2011) 

Figura 4. Signo de identidad de 
Starbucks de 1987 a 1992. Fuente: 
http://www.logodesignlove.com (2011) 
  

Figura 3. Signo de identidad de Il Giornale. 
Fuente: http://brandautopsy.typepad.com 
(2007) 

Figura 5. Signo de identidad de 
Starbucks de 1992 a 2011. Fuente: 
http://www.logodesignlove.com (2011) 
 

 

Figura 6. Signo de identidad actual de 
Starbucks. Fuente: http://www.logodesign 
love.com (2011) 
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5.1.2 Rediseño  

En el 2011 Starbucks rediseñó su marca (figura 6). En la nueva identidad se mantuvo el 

color verde, característico de la empresa, y se agrandó la sirena aportándole mayor 

protagonismo. Se simplificó la marca sacándole el fondo negro y los marcos circulares, y 

se eliminaron el logotipo y las estrellas de alrededor. De este modo se limpió el signo de 

identidad resultando en una forma circular verde con la figura de la sirena calada en 

blanco. 

El objetivo de la intervención en la identidad de Starbucks fue modernizar la imagen de la 

empresa, permitiendo la posibilidad de introducir nuevos productos bajo la misma marca 

sin perder su capacidad identificatoria. Cuando una marca se vuelve tan reconocida en 

todo el mundo y genera una fuerte identificación en sus públicos, logra ser identificada 

rápidamente sin tener que apreciarse el signo de identidad completo. Así Starbucks se 

sumó a la lista de empresas que simplificaron su identidad a nada mas que un símbolo 

como Nike, Apple, Gatorade o Shell. (Branding and Starbucks' New Logo, 2012) 

Aparte del rediseño del signo se generó un sistema de identidad visual para acompañar 

el cambio en la marca y se remodelaron la mayoría de los locales de los Estados Unidos. 

Se adoptó un estilo gráfico claro, con mucho blanco y detalles en verde o grises, más 

moderno que los anteriores y más limpio, creando una imagen más saludable. Además 

de implementar la nueva marca en todos los materiales gráficos de la empresa (vasos, 

papelería, vidrieras, etc.) se la aplicó en los productos comerciales de Starbucks: granos 

de café, termos, tazas, alimentos, etc. 

Starbucks es una empresa que no realiza publicidad de ningún tipo, ya que su mejor 

manera de darse a conocer son las personas caminando en la calle con un vaso de la 

empresa en sus manos (su principal negocio es el café para llevar). Fue así como se hizo 

tan conocido, y de esta misma manera la nueva identidad logró impregnarse en el 

público. Starbucks es una marca tan reconocible que con solo ver el círculo verde con la 

sirena calada en un vaso alcanza para identificarla. 
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5.1.3 Repercusiones de la intervención 

Todo rediseño de marca conlleva una serie de repercusiones en los distintos públicos de 

la institución, los medios de comunicación y las redes sociales. Es lógico que al percibir 

un cambio en una marca a la cual se le tiene afecto la opinión pública se divida entre los 

que están a favor y los que están en contra de la intervención del signo de identidad. En 

el caso de Starbucks las respuestas fueron mayormente positivas y el público se adaptó 

fácilmente al rediseño de la marca, ya que la transición de una marca a otra se llevo a 

cabo en el período de un año, tiempo suficiente para adoptar el cambio. 

Nancy Koehn, profesora de Harvard, estudió el caso de Starbucks por 15 años y escribió 

numerosos artículos acerca de la institución. Dicha autora afirma que Starbucks a lo largo 

de su historia fue abriendo nuevos caminos y rompiendo los estándares en el mercado 

del café, y que uno de los principales atributos de la empresa es el compromiso hacia sus 

clientes. Es por esto que ve el cambio como algo positivo, teniendo Starbucks todas las 

herramientas para llevar a cabo la intervención de manera exitosa. (Koehn, N. 2011) 

Starbucks logró una amplia involucración de los consumidores no solo con el producto 

que ofrece (café personalizado a cada cliente) sino también en la promoción de la marca 

misma. Pocas empresas lograron expandirse tanto a través del “boca en boca” como lo 

hizo Starbucks, y es esa relación que tiene con sus clientes lo que le permitió realizar el 

cambio y lograr la aceptación general. En definitiva, como dice Koehn, la nueva marca 

refleja muy bien la filosofía de la empresa y su interés por la innovación. 

Abe Sauer, de Brand Channel, discrepa con Koehn y dice que la intervención del signo 

no fue nada sutil y que el foco en la sirena y la pérdida del logotipo dejó de lado la 

combinación verde-negro tan distintiva de la empresa. Según el autor, no se justifica 

haber sacado un elemento tan importante de la marca, establecido durante dos décadas, 

y no considera correcta la decisión de abandonar su combinación cromática. Además 

afirma que el verde como único color solo es razonable si la empresa fuese lo que él 

llama una Green Brand, es decir una marca ecológica. (Sauer, A. 2011) 
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A pesar de algunas críticas en las redes sociales, Craig Stout, Director Creativo de 

Interbrand New York, considera que el nuevo signo de identidad de Starbucks es parte de 

la evolución natural de la marca y le permitirá a la empresa trascender globalmente 

utilizando su icono, reconocido en todo el mundo, para representar a la institución con 

una clara identidad. Stout destaca como uno de los factores mas importantes en este 

rediseño la forma en que se lo introdujo. (Stout, C. 2011) 

Generalmente los cambios en los signos de identidad son anunciados mediante 

publicidades en los distintos medios gráficos y audiovisuales, y presentar la nueva marca 

requiere de un alto presupuesto de prensa. Starbucks históricamente evitó el uso de la 

publicidad, y para mantenerse fieles a su estilo de comunicación anunciaron el 

lanzamiento de la nueva marca gráfica mediante un video online en el sitio web oficial de 

la empresa donde Howard Schultz habla acerca de las aspiraciones de la misma y 

explica el porqué del rediseño. Stout destaca este recurso como algo positivo, ya que en 

la época de las redes sociales y su constante evolución, y la participación en tiempo real 

de los consumidores en las distintas acciones de las empresas, ser transparente con los 

usuarios es fundamental al realizar un cambio en la marca. 

Para Starbucks fue una decisión inteligente el contextualizar y explicar el rediseño, y no 

simplemente mostrarlo en una publicidad (como ocurrió en el caso de Tropicana) porque 

le permitió mantener la confianza de sus usuarios y ganó la aceptación del público. Stout 

ve la intervención como elegante, armoniosa visualmente y cercana a los consumidores, 

respondiendo a una evolución apropiada de lo que era la marca antes a lo que es hoy. 

Desde Brand New, sitio web y blog especializado en Identidad de marcas y rebranding 

(rediseño de marcas), sostienen que la decisión de sacar el logotipo del signo de 

identidad fue acertada y que no significa que el nombre Starbucks vaya a desaparecer, 

se lo seguirá encontrando en las distintas comunicaciones de la empresa sólo que no 

estará directamente alrededor del icono. Para una empresa con tanta trayectoria es fácil 

crear un fuerte vínculo entre su icono y su nombre, siendo innecesario que estén ambos 
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presentes para identificar la marca. Es por eso que ven el rediseño como una evolución 

segura y acertada. El nuevo signo es una síntesis perfecta sin perder la esencia de la 

marca. (All right Mr. Schultz, I’m ready for my Close-up, 2012) 

Para obtener una idea general acerca de la opinión de los usuarios, desde Brand New 

subieron una breve encuesta en su sitio web en donde había que responder qué se opina 

acerca de la decisión de sacar el logotipo y cuál es la percepción sobre la nueva marca, 

los usuarios podían responder Great, Fine o Bad (excelente, bueno o malo). En la primer 

pregunta (sobre la decisión de sacar del logotipo) de una totalidad de 5303 votos, un 46% 

(2454 votos) lo consideró una excelente decisión, un 33% (1776 votos) lo consideró como 

un buen cambio, y el 20% restante (1073 votos) lo consideró una mala decisión. Con 

respecto la nueva marca, sobre una totalidad de 5334 votos, un 57% (3068 votos) la 

consideró excelente, un 30% (1648 votos) la consideró buena y sólo el 11% restante (618 

votos) la consideró mala (ver Figura 1 en el Cuerpo C). Esto demuestra que en términos 

generales el rediseño fue exitoso y tuvo una buena aceptación en la gente.  

En conclusión, Starbucks llevó a cabo el rediseño de manera correcta. Presentó la marca 

a sus usuarios de una forma transparente, fiel a su estilo, y les permitió sentirse parte y 

adoptar el cambio de manera paulatina. Uno de los hechos que favorecieron a la 

inclusión del rediseño fue la adopción de una postura abierta y el mostrarse atentos a la 

opinión pública, preservando la relación con sus clientes y brindándoles la oportunidad de 

opinar y consultar sobre la nueva imagen en el sitio web oficial, hasta incluso responder 

algunas de las consultas. Así la nueva marca se impuso en todas las comunicaciones de 

la empresa y después de un año se la ve presente en todos los locales Starbucks del 

mundo. 

 

5.2 Pepsi 

Pepsi es una bebida cola carbonatada originaria de Estados Unidos, producida por la 

multinacional PepsiCo. Creada en 1898, fue el invento de Caleb Bradham, un 
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farmacéutico de New Bern, Carolina del Norte. Todo comenzó en el verano de aquel año, 

cuando Bradham experimentaba con distintas combinaciones de especias, jugos y 

jarabes tratando de crear una bebida refrescante para servir a sus clientes. Finalmente 

encontró una combinación exitosa y su creación a base de extracto de nuez de cola y 

vainilla se volvió tan popular que sus clientes la llamaron Brad’s Drink. (History of Pepsi 

Cola, 2012) 

Bradham decidió renombrar la gaseosa como Pepsi-Cola (por la pepsina y las nueces de 

cola utilizadas en la fórmula) y comenzó a promocionarla. Así las ventas fueron creciendo 

y en 1902 abrió Pepsi-Cola Company en el fondo de su farmacia. En sus comienzos 

Bradham hacía las mezclas y las vendía exclusivamente en expendedoras de gaseosa 

tirada, hasta que encontró la oportunidad de embotellar la bebida para que pudiera ser 

consumida en cualquier lugar.  

Debido al éxito que tuvo la Pepsi-Cola, en 1905 Bradham estableció una red franquicias, 

llegando a las 40 embotelladoras en 1907 y vendiendo mas de 100.000 galones con la 

bebida. A fines de 1910 había franquicias de Pepsi-Cola en 24 estados de los Estados 

Unidos. Durante varios años la empresa se mantuvo exitosamente, hasta que llegó la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918) y con ella el aumento de los costos y las altas y 

bajas en el precio del azúcar. Como consecuencia Bradham se vio obligado a endeudar 

varios de sus negocios hasta que en 1923 se declaró en bancarrota. (PepsiCo, Inc. 

History, 2012) 

Debido a la quiebra de la compañía sus activos tuvieron que ser vendidos, y en 1928 Roy 

C. Megargel compró la firma reorganizándola bajo el nombre de National Pepsi-Cola 

Company. Megargel no pudo mantener la empresa y en 1931 volvió a caer en 

bancarrota. Ese mismo año Charles G. Guth, presidente de Loft Inc. (fabricante de 

golosinas con locales propios) decidió comprar la empresa para vender la gaseosa en 

sus tiendas y así reemplazar a Coca-Cola que se rehusaba a bajarle el precio de la 

bebida. De este modo Pepsi-Cola volvió a ser una marca exitosa. 
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Durante la Gran Depresión, en la década del 30, Pepsi-Cola ganó popularidad y se 

destacó de sus competidores al lanzar en 1936 una botella de 350ml al mismo precio que 

Coca-Cola vendía su botella de 200ml. Este recurso aplicado en una época de crisis hizo 

que las ganancias de la empresa se duplicaran entre 1936 y 1938. A fines de los años 30 

Guth perdió un juicio con Loft Inc. por la propiedad de Pepsi-Cola, dejando la empresa. 

De este modo en 1941 Loft y Pepsi-Cola se fusionaron bajo Pepsi-Cola Company. En 

1965 Pepsi-Cola se fusionó con Frito-Lay, empresa dedicada a la elaboración de snacks 

y chips (papas fritas), para formar PepsiCo Inc. como se la conoce hoy en día. (PepsiCo, 

Inc. History, 2012) 

Actualmente la empresa cuenta con 285.000 empleados y está presente en 193 países. 

Cuenta con 24 marcas globales y regionales, cada una con sus diferentes líneas y es 

líder en el mercado de bebidas y snacks. (PepsiCo, 2012) 

 

5.2.1 Evolución de la marca 

A lo largo de su historia Pepsi fue cambiando su marca varias veces, contando con una 

gran cantidad de signos de identidad. El primer logotipo de Pepsi fue diseñado en 1989 

por el mismo Caleb Bradham con el fin de comercializar su producto. Pepsi-Cola estaba 

hecho a mano con un estilo caligráfico ornamental semi gótico en color rojo (Figura 7). A 

medida que su negocio se fue estableciendo y la gente comenzó a comprar cada ves 

mas su gaseosa, Bradham modificó en 1905 el logotipo a una versión un poco más 

estilizada y de mejor legibilidad, conservando el color rojo y manteniendo una notable 

semejanza con el anterior (Figura 8). 

En 1906 Bradham introdujo un segundo cambio a la marca incluyendo parte del slogan 

en el signo de identidad (Drink Pepsi-Cola). Se volvió a estilizar el logotipo, se mejoró su 

legibilidad nuevamente y se aumentó el grosor de las letras, logrando una marca con 

mayor consistencia gráfica. El color se mantuvo igual. (Figura 9). 
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En 1929 como consecuencia de la bancarrota de la empresa y de la nueva dirección a 

cargo de Roy Megargel se volvió a rediseñar la marca, esta vez sufriendo cambios más 

notables. El principal cambio fue incorporar el logotipo rojo diseñado en 1906 en una 

placa ovalada de color azul con una onda blanca en el medio (donde quedaba inscripto 

Pepsi-Cola). Además se le quitó el drink que estaba en el interior de la letra C y se 

retocaron unos pequeños detalles en la terminación de las letras. Los colores rojo, azul y 

blanco remitían a la bandera de los Estados Unidos. (Figura 10). 

El primer año de Megargel en la compañía no fue nada bueno, y en un intento por salvar 

la empresa se volvió a cambiar la marca en 1930. Esta vez se mantuvo muy similar al 

cambio anterior, con la diferencia de que el logotipo y la onda blanca estaban inscriptos 

en un cuadrado azul de puntas redondeadas, y no en una figura ovalada (Figura 11). 

Durante la crisis del azúcar en 1936, Pepsi-Cola lanzó una estrategia de marketing que 

consistía en aumentar el tamaño de la botella a 350ml al mismo precio que las de 200ml 

de la competencia (en ese momento, 10 centavos de Dólar). En 1940 el preció de la 

botella de 350ml bajó a 5 centavos, y para acompañar la revalorización de la empresa se 

volvió a cambiar el signo identificador. En esta oportunidad se revirtió la marca al logotipo 

diseñado en 1906 con unos ajustes mediante. Se volvió a estilizar la tipografía y se le dio 

un estilo un poco mas sans serif, acompañado de líneas mas suaves y una figura más 

simplificada (Figura 12). 

El mayor cambio en la evolución de la marca de Pepsi-Cola comenzó en 1943 cuando a 

Walter Mack, CEO de la empresa (ya a cargo del grupo Loft para ese entonces), se le 

ocurrió cambiar el diseño de la botella de Pepsi-Cola, aplicando la marca en la tapa 

corona del envase. El logotipo estaba incorporado en una onda blanca con la parte de 

arriba de color rojo y la de abajo de color azul como señal de apoyo a los Estados Unidos 

en la Segunda Guerra Mundial. Este logotipo sobre los colores de la bandera se volvió 

tan popular que en 1950 la empresa lo adoptó como signo de identidad propio (Figura 
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13). De esta forma la nueva marca se diferenciaba bastante de la anterior, un logotipo 

rojo sin ningún elemento que lo acompañe. 

En 1962 se rediseñó nuevamente la marca, manteniendo un estilo similar a la anterior 

pero con un importante cambio: la marca pasó a llamarse Pepsi, eliminando el Cola de su 

nombre. En este caso, la tipografía paso a ser una sans serif bold en caja alta, de color 

negro, sobresaliendo sobre la imagen de la tapa corona con los colores rojo, blanco y 

azul (Figura 14).  

11 años después del gran cambio en el logotipo (de Pepsi-Cola en script a Pepsi sans 

serif), en 1973 se volvió a realizar un cambio en la marca. En esta ocasión surgió la 

reconocida esfera roja, azul y blanca de Pepsi (que viene de la tapa corona y se mantuvo 

por varios años), y se la enmarcó en un rectángulo con una placa roja del lado izquierdo y 

una azul claro del lado derecho. Además se retocó la tipografía, achicándola para que 

encaje dentro del círculo y redondeando las esquinas de las letras. En este caso el 

nombre Pepsi pasó a ser de color azul (Figura 15). 

Este signo de identidad se mantuvo por varios años hasta que en 1991 nuevamente se 

rediseñó la marca. Esta vez el logotipo se sacó de adentro del círculo, se lo inclinó 

aportándole un estilo itálico y se lo colocó sobre una banda roja con la esfera de Pepsi en 

su margen derecho, eliminándose la placa rectangular y generando una imagen más 

dinámica (Figura 16). 

En 1998, para conmemorar los 100 años de la empresa, otro cambió se realizó en la 

marca de Pepsi. El fondo blanco fue reemplazado por uno azul, se eliminó la banda roja y 

el nombre paso a ser blanco. A su vez la esfera tomó una forma más tridimensional y 

comenzó a tener mayor protagonismo, colocándose por detrás del logo. De esta manera 

se le dio un estilo más moderno e internacional a la marca para celebrar el centenario y 

mostrarse como una empresa innovadora (Figura 17). 

A partir del cambio generado en 1998 la empresa comenzó a darle mayor importancia al 

Pepsi Globe (así denominaron a la esfera roja, blanca y azul) en sus comunicaciones y 
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como consecuencia se presentó un nuevo rediseño en el 2004. En este caso la marca 

mantuvo un estilo muy similar al anterior, con unos pequeños cambios en su estructura. 

El Pepsi Globe pasó a estar del lado de arriba del logotipo, con una mayor proporción de 

tamaño y una tridimensionalidad más avanzada. A su vez se hicieron unos retoques 

menores a la tipografía en las esquinas de las letras y el fondo pasó de ser azul pleno a 

tener una textura dinámica con rayos azules superpuestos. Así se buscó representar la 

innovación y la globalidad de Pepsi (Figura 18). 

Finalmente en el 2008 se realizó el último rediseño de la marca. Este nuevo signo de 

identidad se despega bastante de los anteriores, viéndose modificada la característica 

esfera de Pepsi y con un brusco cambio en la tipografía del logotipo. En este caso el eje 

horizontal que dividía la esfera se giró de forma diagonal y se alteró la onda de la banda 

blanca. El efecto tridimensional que antes tenía se eliminó, quedando una marca plana 

de dos dimensiones, y se utilizó un logotipo enteramente en caja baja con una tipografía 

sans serif de variable light. La E de Pepsi contiene una onda que remite a la esfera 

anterior (Figura 19). Esta nueva marca aplica sobre fondo blanco o en su defecto sobre 

fondo azul con un contorno blanco que lo despegue del mismo. Cuando es así, el 

logotipo se utiliza en color blanco. 
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Figura 7. Signo de identidad de 
Pepsi de 1898 a 1905. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 

Figura 8. Signo de identidad de 
Pepsi de 1905 a 1906. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 9. Signo de identidad de 
Pepsi de 1906 a 1929. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 10. Signo de identidad de 
Pepsi de 1929 a 1930. Fuente: 
http://www.fastcompany.com  
(2009) 

Figura 11. Signo de identidad de 
Pepsi de 1930 a 1940. Fuente: 
http://www. fastcompany.com 
(2009) 
 

Figura 12. Signo de identidad de 
Pepsi de 1940 a 1950. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 13. Signo de identidad de 
Pepsi de 1950 a 1962. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 14. Signo de identidad de 
Pepsi de 1962 a 1973. Fuente: 
http://www. fastcompany.com 
(2009) 
 

Figura 15. Signo de identidad de 
Pepsi de 1973 a 1991. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 16. Signo de identidad de 
Pepsi de 1991 a 1998. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 17. Signo de identidad de 
Pepsi de 1998 a 2004. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 18. Signo de identidad de 
Pepsi de 2004 a 2008. Fuente: 
http://www.gadgetspc.com (2011) 
 

Figura 19. Signo de Identidad actual de Pepsi. 
Fuente: http://multimedia.pepsico.com (2012) 
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5.2.2 Rediseño 

Durante los últimos 50 años Pepsi formó una imagen fresca, juvenil y enérgica. Su 

característico signo de identidad circular comenzó a formarse en los años 30 a través de 

las tapas corona que se utilizaban en sus botellas, y fue adquiriendo el rojo, blanco y azul 

en la década del 40 para apoyar a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial. En 1962 dieron un salto y la marca pasó de denominarse Pepsi-Cola a Pepsi, 

con una tipografía sans serif bold, distinta a todos los signos de identidad que había 

tenido la marca hasta ese entonces, y que se utilizó de allí en adelante para identificar a 

la empresa. 

Fue el cambio de logotipo en 1962 lo que separó a Pepsi de Coca-Cola, ya que hasta ese 

momento ambas empresas utilizaban una tipografía caligráfica Spenceriana1 de color rojo 

(Pepsi-Cola la utilizaba en sus mayúsculas). La tipografía sans serif le dio a Pepsi un 

estilo más moderno y actual, y le permitió ganarle a Coca-Cola tanto en imagen como en 

ventas por unos años. (McWade, J. 2009) 

El 2008 fue un año de crisis mundial, viéndose afectado principalmente Estados Unidos. 

Durante el tercer cuatrimestre de aquel año, PepsiCo reportó una baja del 2,5% en el 

volumen de ventas del sector bebidas, y en Estados Unidos específicamente una baja del 

4%, viéndose necesario un cambio en la estrategia tomada hasta el momento por la 

empresa. Indra Nooyi, CEO de PepsiCo, confirmó públicamente que no fue un buen año 

para la institución y que el cambio en la imagen de Pepsi formó parte de un plan 

estratégico para mantener a los consumidores y obtener nuevos clientes en la categoría. 

Para esto se destinó un presupuesto de $1.2 billones de dólares con el fin de mejorar la 

imagen de PepsiCo y sus respectivas marcas en un plazo de tres años. (Zmuda, N. 2008) 

A pesar de todas las modificaciones que se le fueron haciendo a la marca durante su 

historia, el círculo rojo, blanco y azul con la onda en el medio se mantuvo casi siempre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se llama Spencerian Script al estilo caligráfico que se impuso en los Estados Unidos de 1850 a 
1925 y que era considerado el tipo de escritura estándar, previo a la máquina de escribir. 
(Spencerian, 2012)  
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igual y es lo que identificó y diferenció a Pepsi durante años. El rediseño realizado en el 

2008 mantiene la forma circular pero distorsiona la onda del medio y reemplaza la 

tipografía bold sans serif tan característica de la marca por una de variable light en caja 

baja, bien minimalista y limpia. Desde Arnell Group, estudio encargado del rediseño, 

explicaron que la onda blanca del medio del círculo ahora forma una serie de sonrisas, 

que varían según cada producto dentro de la línea: Pepsi cuenta con una sonrisa, Pepsi 

Light con una mueca, y Pepsi Max una risa. (Pepsi Logo Redesign, 2008) 

John McWade, fundador y director creativo de la revista Before&After, afirma que en un 

mundo sobrecargado con estímulos visuales y empresas compitiendo constantemente, 

Pepsi se pasó a un estilo sencillo y minimalista caracterizado por el diseño puro y la 

prevalencia de lo simple (estilo adoptado por empresas como Apple). La nueva marca se 

diferencia no por llamar la atención de manera estridente, sino por su falta de ruido, y 

como en los 60’, el nuevo signo de identidad se encuentra sincronizado con la época.  

Este último rediseño tuvo varias repercusiones y la opinión pública se dividió a favor y en 

contra de manera casi equitativa. Muchos consideran que fue un cambio innecesario y 

demasiado brusco, y otros afirman que es parte de la evolución de la empresa, que fue 

adaptando su marca gráfica a través de los años (Crutchfield, D. 2011). Mas allá de las 

opiniones encontradas, es un cambio que se mantiene hasta el día de hoy y que después 

de altibajos en las ventas de la bebida, se pudo establecer de manera exitosa en el 

mercado sin tener que echarse atrás como pasó con la marca Tropicana, también 

perteneciente al grupo PepsiCo Inc. 

 

5.2.3 Repercusiones de la intervención 

El rediseño de la marca Pepsi y su línea de productos tuvo un costo de $1 millón de 

dólares y estuvo a cargo de Arnell Group. Este elevado monto generó fuertes 

repercusiones tanto en el ámbito del diseño gráfico como en los usuarios de la empresa, 
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ya que varios consideran que el cambio no fue bueno y no se justifica la inversión hecha 

por PepsiCo. (Pepsi New Logo Redesign – Was It Worth it?, 2010) 

John McWade considera que el rediseño es técnicamente adecuado, pero que el nuevo 

signo de identidad es estático, vacío y suave para una marca como Pepsi. No transmite 

energía, movimiento, efervescencia y no se lo ve joven, aspecto siempre presente en la 

comunicación de la empresa. Para McWade este nuevo símbolo podría representar 

tranquilamente a una aerolínea (ver Figura 2 en el Cuerpo C) o una marca de carilinas, y 

ese es un gran problema de identidad para Pepsi. (McWade, J. 2009) 

El problema comienza con el círculo y la onda en su interior. Al no tener una clara 

conexión con la tipografía y estar suspendido en el plano, se vuelve un elemento 

individual que debe sostenerse por si solo, pero no lo logra, pierde su significado. Según 

McWade, el círculo de Pepsi y su logotipo siempre interactuaron entre si, o el logo estaba 

inscripto dentro del círculo, o por arriba del mismo, o sobre este, pero siempre 

funcionaban como un conjunto, formando un elemento. El nuevo signo de identidad 

carece de este sistema y se lo percibe como dos elementos sueltos en el plano sin 

relación alguna. A su vez piensa que la tipografía tan fina tampoco ayuda a la creación de 

un sistema ya que es muy débil para sostener al símbolo. 

Por otro lado, muchos se quejan de que no ven la sonrisa y que la onda remite a otros 

elementos como por ejemplo la vela utilizada para hacer Windsurf (McWade, J. Ob. Cit.).  

Sumado a las quejas de muchos de los usuarios por semejante cambio, se difundieron 

rápidamente imágenes en las distintas redes sociales y sitios web en donde se burlaba al 

nuevo signo de identidad (ver Figura 3 del cuerpo C). 

Con respecto al logotipo, McWade considera que el ajuste tipológico se ve raro, 

percibiéndose tres formas redondas y un “si” a continuación. Hay una pequeña onda en 

la E que no se termina de notar, y el hecho de que sea todo en caja baja con un grosor 

de letra parejo en toda la palabra le quita calidez y no refleja el contacto con la gente. 
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Otro hecho que generó fuertes repercusiones sobre el rediseño fue la filtración de un 

documento creado por Arnell Group para presentar la nueva marca a PepsiCo. Este 

archivo expresa el pensamiento y la estrategia detrás del nuevo signo de identidad, y es 

para muchos diseñadores “una de las cosas más ridículas” vistas en el área del diseño 

gráfico. (Perry-Zucker, A. 2009) 

El documento, de 27 páginas, sugiere que la nueva marca de Pepsi es comparable por 

su armonía y proporción a la división áurea, la Mona Lisa, el Partenon, a la Biblia de 

Gutenberg y a la tierra y sus campos magnéticos junto con el sistema solar y el universo. 

Todas cosas que no tienen nada que ver con una bebida carbonatada ni justifican el 

diseño realizado (ver Figura 4 del cuerpo C). Es por esto la indignación de los usuarios y 

expertos en diseño. 

Más allá del aspecto negativo de las repercusiones, las duras críticas que recibió el 

cambio en la marca y la controversia acerca de su costo y su justificación no impidieron 

que el nuevo rediseño de lleve a cabo, y con el paso del tiempo el público fue 

aceptándolo, permitiendo que se mantenga vigente hasta la actualidad. 

 

5.3 Gap 

La empresa de indumentaria Gap comenzó en 1969 como una tienda que vendía jeans 

Levi Strauss en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. El negocio comenzó cuando 

en 1968 Donald G. Fisher quiso comprarse un par de jeans y vio que ningún talle le 

quedaba bien, todos los jeans que el vendedor le ofrecía tenían 30 pulgadas de largo, y 

el necesitaba 31 debido a su altura. Como en aquel momento no existían los locales de 

marcas propias, el vendedor le sugirió que probara en una tienda departamental. Don 

mandó a su mujer Doris a Macy’s pero allí se encontró con el mismo problema: no había 

un lugar donde encontrar las distintas variedades de jeans. Así fue como a Don y Doris 

se les ocurrió abrir una tienda que ofreciera todos los estilos, colores y talles de Levi 
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Strauss (en ese entonces único fabricante jeans), todo en un mismo lugar. (Gap Inc., 

2012) 

En 1969 Fisher tenía 40 años y era un desarrollista inmobiliario cuando notó una nueva 

tendencia entre los jóvenes descontentos con el sistema del país: los jeans de Levi 

Strauss & Co., utilizados durante años por trabajadores rurales y obreros, se estaban 

convirtiendo en el vestuario diario de los jóvenes de la contracultura. Eran el uniforme 

perfecto para una generación de jóvenes ansiosos por demostrar su antipatía a la 

América corporativa. (The Gap Inc. History, 2012)  

Con la ayuda de su esposa Doris, Fisher abrió su primer local en San Francisco cerca de 

la universidad local en un edificio que acababa de construir. Allí ofrecía una amplia 

variedad de jeans junto con discos de música. El objetivo era atraer a la clientela joven de 

entre 14 y 25 años mediante la venta de discos y cintas, pero de esta forma nadie 

compraba los jeans dejando al negocio en una posición económica comprometida. Para 

revertir la situación Don puso un aviso en el diario local anunciando la venta de cuatro 

toneladas de jeans al precio mínimo, y así las ventas subieron rápidamente. Para 

enfatizar el ambiente joven de la tienda, Fisher la llamó The Gap, en alusión al concepto 

The Generation Gap (brecha generacional).  

Cuando Fisher comenzó con The Gap Stores fue un éxito inmediato. La combinación de 

jeans, precios bajos, y una amplia selección de productos Levi Strauss atraía 

constantemente al público joven y adolescente. Dos años después de abrir la primer 

tienda las ventas alcanzaban los $2,5 millones de dólares anuales. Así fueron abriendo 

más locales en los Estados Unidos llegando en cinco años a unas ganancias anuales de 

$97 millones de dólares y 186 locales en 21 estados del país. El crecimiento de la 

empresa permitió que en 1973 se comenzará a vender productos bajo la marca propia de 

Gap junto con los jeans de Levi’s y otras marcas nacionales. (The Gap Inc. History, Ob. 

Cit.) 



76 

En 1976 la empresa se hizo pública ofreciendo 1.2 millones de acciones en la bolsa de 

comercio, manteniendo los Fisher la mayoría de las acciones. Hacia fines de los 70’ la 

empresa abría entre 50 y 80 locales por año y sus ventas y ganancias eran cada vez 

mayores. Las tiendas Gap vendían lo que se denomina casual wear (ropa informal) y 

fueron los primeros locales en estar a la calle y no en centros comerciales. Al mismo 

tiempo, Levi’s comenzó a vender sus jeans a otras marcas y competidores de Gap, por lo 

que la empresa se enfocó en su propia marca de ropa, que para 1980 generaba el 45% 

de las ventas totales de la tienda. 

Para enfocarse completamente en la línea propia de Gap, Donald Fisher contrató a 

Millard “Mickey” Drexler como presidente de la empresa en 1983. Mickey había trabajado 

en Macy’s y había sido presidente de la marca de indumentaria femenina Ann Taylor, 

llamando la atención de Don por su gran aporte a aquella empresa. Así Drexler 

emprendió una transformación total de The Gap. En esa época los consumidores 

percibían a la marca como únicamente para adolescentes y la recordaban como el lugar 

adonde los jóvenes compraban sus Levi’s. Eso llevó a Drexler a eliminar todas las 

marcas de la tienda que no fueran propias de Gap. 

De este modo, Gap comenzó a verse no solo como una tienda sino como una marca con 

su propia línea de ropa. Para mejorar la imagen de la empresa, se contrató a un equipo 

de diseño que desarrolle prendas de estilo casual, simple y hechas de fibras naturales, 

diferenciadas por género con líneas para mujeres y para hombres por separado. Así a los 

jeans se sumaron remeras, camisas, polleras, vestidos, sweaters, etc. de todos los 

colores, de estilo informal pero clásico. (Gap Inc., 2012) 

Gracias al cambio impuesto por Drexler, la empresa llegó a ser sinónimo del buen gusto y 

el nombre Gap adquirió el prestigio que necesitaba para salir a competir con marcas 

como Benetton o The Limited. Al mismo tiempo Gap fue comprando pequeñas tiendas 

minoristas, dentro de los cuales se encontraba Banana Republic, una marca de dos 

locales dedicada a la indumentaria de estilo safari. En 1986 Gap abrió su primera línea 
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de ropa para niños, llamada GapKids, que contaba con prendas cómodas y de buena 

calidad para chicos cuyos padres compraran la ropa en Gap. El proyecto fue muy exitoso 

y junto con Banana Republic fueron formando parte de Gap Inc y aportando altas 

ganancias a la institución. 

En 1987 Gap abrió su primer local afuera de los Estados Unidos, en la ciudad de 

Londres. Más adelante sumó locales en otros lugares del Reino Unido, Canadá y Francia. 

En 1990 la tienda cambió su signo de identidad y lanzó un nuevo proyecto: BabyGap. El 

proyecto fue un éxito y Gap seguía aumentando sus ventas y mejorando cada vez más 

su imagen. Así nació en 1994 Old Navy, una nueva franquicia dentro de Gap Inc. que 

ofrecía prendas de indumentaria a bajos precios (entre 20% y 30% menos que Gap) para 

toda la familia.  

Para 1995 Gap Inc. contaba con 1680 locales; 210 Banana Republic, 902 Gap, 437 

GapKids y 131 Old Navy, y estaba presente en Canadá, Reino Unido, Francia, Japón y 

Alemania. Ese mismo año Donald Fisher dejó su cargo como CEO de la empresa, 

dejando a Mickey Drexler en su lugar. Don continuó de todos modos en el directorio de la 

organización. Según el National Post, Gap Inc. creció un 24,000 porciento entre 1984 y 

1999, convirtiéndose en un suceso en la historia del comercio minorista. (The Gap Inc. 

History, Ob. Cit.) 

Durante el 2000 la participación de mercado de la compañía comenzó a disminuir, 

encontrando dificultades para atraer tanto a las audiencias jóvenes como a los mayores 

de 30. Una serie de inconvenientes con grupos de derechos humanos afectaron la 

imagen de Gap, y esto sumado a las bajas en las ventas llevaron a la renuncia de Drexler 

en la empresa. Su lugar fue reemplazado por Paul Pressler, un ejecutivo de Walt Disney 

Co., que debió hacerse cargo de la empresa en un momento difícil para la industria de 

indumentaria.  

Pressler cerró locales con un bajo rendimiento y pagó las deudas que había generado 

Gap Inc., pero no fue suficiente para que la empresa recupere el liderazgo en la industria 
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de la moda. Luego de dos temporadas pobres de ventas para las fiestas, Pressler 

renunció en 2007 y fue reemplazado por Glenn K. Murphy, CEO de la compañía hasta el 

día de hoy. (Gap Inc., 2012) 

En octubre de 2011, con la baja en las ventas debido a fuertes competidores como 

Abercrombie & Fitch y los precios bajos de H&M, Gap Inc. anunció el cierre de 189 

locales para fines del 2013. De todos modos la compañía expandió su presencia en 

China y actualmente comercializa todos sus productos mediante su sitio web con envíos 

a más de 80 países a través de sus marcas Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperline y 

Athleta. Los hijos de Doris y Don Fisher forman parte de la junta directiva de la 

organización.  

 

5.3.1 Evolución de la marca 

Gap mantuvo el mismo signo de identidad durante la mayor parte de su historia. Es una 

empresa clásica, de ropa casual que logró un fuerte posicionamiento en sus usuarios y se 

mantuvo como empresa líder por muchos años. Cuando abrió su primer local, en 1969, 

Gap contaba con un logotipo simple, estilizado, hecho en una versión modificada de la 

fuente Avant Garde, de estilo sans serif geométrico. Esta primer marca representó a la 

empresa desde sus comienzos hasta 1990, que se decidió cambiar el signo de identidad 

para acompañar la expansión y globalidad que había adquirido Gap (Figura 20). 

En 1990 presentaron el logotipo que identifica a la empresa hasta la actualidad, un 

recuadro azul con la palabra Gap inscripta en el medio en color blanco, con una tipografía 

serif en caja alta de estilo didone condensada llamada Spire (Figura 21). Este signo de 

identidad representa el estilo clásico y atemporal de la empresa, y es reconocido en casi 

todo el mundo por la amplia variedad de clientes que posee la marca. 

En un intento por modernizarse y mejorar la imagen de la empresa, en 2010 (año 

complicado para las finanzas de la compañía) Gap presentó un nuevo signo identificador 

en su sitio web. Esta decisión tuvo tantas repercusiones negativas, tanto por los usuarios 
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como por los especialistas en diseño gráfico, y se genero un rechazo tal, que a la semana 

del lanzamiento la empresa volvió a su marca original dejando de lado la nueva 

propuesta de identidad. 

El nuevo signo consistía en la palabra Gap, escrita en una Helvética bold, con un 

recuadro por detrás en su esquina superior derecha de color azul degradado hacia 

celeste (Figura 22). El hecho de que no mantuviera ningún tipo de relación con la marca 

actual hizo que se percibiera como un cambio muy brusco y fuese altamente rechazado 

por la opinión pública. 

 

 

Figura 20. Signo de identidad de Gap de 1969 a 1990 
Fuente: http://imjustcreative.com (2012) 
 

Figura 21. Signo de identidad de Gap de 1990 a la actualidad 
Fuente: http://ocdeals.ocregister.com (2012) 

Figura 22. Rediseño de Gap realizado en el 
2010. Fuente: http://www.bbc.co.uk (2010) 
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5.3.2 Rediseño 

El 6 de octubre del 2010, Gap presentó un nuevo signo de identidad en un intento por 

modernizar su imagen y aumentar su presencia en el mercado de la moda. Con la nueva 

marca, diseñada por la agencia de comunicación Laird & Partners, se buscaba revertir la 

mala situación económica en que se encontraba la compañía y volver a posicionarse 

como líder frente a sus consumidores. El nuevo logotipo consistía en una Helvética bold 

con un reducido cuadrado azul en degradé por detrás de la P. Después de varias 

protestas en los distintos medios y redes sociales, el 12 de octubre Gap volvió a su 

logotipo anterior. Marka Hansen, una de las presidentas de Gap que estuvo a cargo de 

este proyecto presentó su renuncia en febrero del 2011 (Holmes, E., 2011). 

En una nota al Huffington Post, Hansen explicó que el rediseño formó parte de una 

evolución natural de la marca y que después de modernizar varios locales y lanzar líneas 

de ropa más Premium, desde la compañía sintieron necesario un cambio en el signo de 

identidad que los representó durante 20 años. La marca y sus prendas estaban 

evolucionando y el rediseño del logotipo formaba parte de esa alineación. Hansen 

describió el nuevo signo de identidad como un diseño más contemporáneo y actual, que 

honraba la herencia de la empresa a través del cuadrado azul sin dejar de avanzar hacia 

el futuro. (Hansen, M., 2010) 

Mientras tanto, desde Gap mantuvieron una postura abierta hacia el público y al 

presenciar la gran cantidad de críticas hacia el nuevo signo de identidad, desde su sitio 

web y su página oficial de Facebook adoptaron la modalidad de crowdsourcing2 para que 

los usuarios y especialistas del diseño gráfico mandaran sus propuestas de diseño para 

la nueva marca. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Se conoce por crowdsourcing a la “terciarización masiva o subcontratación voluntaria” para 
exteriorizar tareas que suelen estar a cargo de un empleado, y que en cambio lo realice un gran 
número de personas a través de una convocatoria abierta sin costo alguno. (Spanish Translations, 
2012) 
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Gap causó un gran revuelo en las redes sociales y los medios de internet, y generó 

bastante decepción en el ambiente del diseño gráfico (especialmente por aceptar 

propuestas de diseño sin ofrecer una remuneración a cambio). La decisión de cambiar la 

marca gráfica no sorprende, es lógico que la empresa quisiera mantenerse relevante 

frente a sus clientes, sin embargo resultó algo extraño que hayan aceptado ese diseño en 

particular, que nada tiene que ver con la historia de la empresa ni con su signo de 

identidad previo. Para una marca tan conocida y con tanta trayectoria, es una lástima 

haber perdido la oportunidad de hacer un cambio más sustancial y en sintonía con sus 

públicos. 

 

5.3.3 Repercusiones de la intervención 

El rediseño que realizó Gap en el 2010 fue catalogado por muchos especialistas como 

“una de las mayores catástrofes en la historia del diseño de identidad” (The Story of GAP 

Rebranding Process, 2012). La velocidad con la que reaccionó el público y la cantidad de 

respuestas tanto de los usuarios de la marca como de diseñadores gráficos fue un 

fenómeno nunca antes visto en un caso de imagen institucional.  

A las 48hs de lanzado el nuevo signo de identidad en el sitio web de Gap, ya eran 

centenas las propuestas de diseño compartidas por los usuarios de las distintas redes 

sociales (Facebook, Twitter, Dribble, etc.), algunas de un excelente nivel gráfico y 

muchas otras satirizando el diseño adoptado por la empresa (ver Figura 5 del Cuerpo C) 

(Gapastrophe: The overwhelming response to Gap’s new logo, 2010). Por otro lado, ya 

eran más de 1000 los comentarios negativos en la página oficial de Gap en Facebook y 

se habían creado cuentas de Twitter como @Gaplogo para criticar la decisión tomada por 

la empresa. 

Uno de los aspectos más llamativos de estas repercusiones fue ver que una gran 

cantidad de diseñadores gráficos, que cobran por sus servicios como parte de su 

actividad profesional, ofrecieran su trabajo de manera voluntaria. Esto generó una gran 
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indignación en varios profesionales de la disciplina y especialmente en la American 

Institute of Graphic Arts (AIGA), asociación profesional de diseñadores gráficos en los 

Estados Unidos. Debbie Millman, presidente de AIGA mandó una carta a los ejecutivos 

de Gap y su equipo de relaciones públicas expresando que el crowdsourcing y el trabajo 

pro-bono hacen que los diseñadores ofrezcan su trabajo de manera gratuita y que es un 

abuso de poder por parte de las grandes empresas. De este modo el cliente obtiene una 

gran cantidad de diseños sin costo alguno y sus autores no obtienen nada a cambio. 

(Gap turns to crowdsourcing -or not-, 2010) 

Finalmente, a la semana de presentar el rediseño de la marca los directivos de Gap 

decidieron volver a su imagen anterior presentando un mea culpa en su sitio web oficial y 

su página de Facebook. En el comunicado, Marka Hansen explicó que luego de ver las 

respuestas de parte de los clientes y la comunidad online a favor de la marca anterior, 

desde la empresa consideraron que todos los caminos llevaban a la caja azul y el Gap 

blanco en su interior, tomando la decisión de no volver a usar la marca gráfica nueva y 

retomar el estilo gráfico histórico de la empresa. Ese mismo día, casi 2000 personas 

habían puesto like en el post de Facebook, junto con miles de comentarios a favor de 

esta decisión. (Fuller, E., 2010). 

 

5.4 Tropicana 

Fundada en 1947 por el inmigrante italiano Anthony Rossi, Tropicana es una de las 

marcas líderes de jugos cítricos en el mundo. Rossi, oriundo de Sicilia, emigró a los 

Estados Unidos en 1921 y comenzó a trabajar de taxista y chofer privado en Nueva York. 

A fines de los años ‘20 compró el primer supermercado minorista con auto-servicio del 

país, Aurora Farms Market, donde trabajó por 13 años y a principios de los ’40 se mudó a 

Virginia, donde trabajó como agricultor. Unos años después se fue a vivir a Florida, 

estableciéndose en Brandenton. Allí alquiló una granja y comenzó a cosechar sus propios 
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cultivos de frutas y verduras que ofrecía en una cafetería que había adquirido en el centro 

de la ciudad. (Tropicana Products, Inc. History, 2012) 

En 1944, luego de hacerse conocido en el estado de Florida por su cultivo de cítricos, 

Rossi comenzó a vender canastos con su propia producción de frutas a las tiendas 

departamentales de Nueva York, Macy’s y Gimbel’s. Este negocio creció rápidamente y 

en 1947 compró la empresa de envasado Overstreet Packing Company, renombrándola 

como Manatee River, con el objetivo de formar una cadena propia de elaboración, 

envasado, venta y traslado de sus productos. Sus canastos con cítricos fueron 

haciéndose cada vez más conocidos, y al poco tiempo ya se estaban distribuyendo por 

casi todo el país. (ob. cit. 2012) 

El negocio de las frutas fue mejorando y como parte de su expansión Rossi comenzó a 

vender naranjas frescas en porciones envasadas en frascos de vidrio. Para este producto 

se seleccionaban los frutos más grandes y para no desperdiciar, Anthony decidió hacer 

jugo de naranja con las más pequeñas y distribuirlas al noreste del país junto con las 

frutas, utilizando camiones refrigeradores modificados especialmente por la empresa para 

que mantuvieran los productos frescos. Tropicana fue la primer empresa de los Estados 

Unidos en operar estos vehículos, creando una efectiva red de envíos por todo el país. 

(Tropicana Quick Facts, 2011) 

En 1949 la empresa cambió su nombre a Fruit Industries, Inc. y se inició en el mercado 

de jugos concentrados de naranja congelados, comprando una máquina evaporadora 

para extraer el agua del jugo (ob. cit. 2012). Ese mismo año Rossi registró la marca 

Tropicana para identificar su línea de frutas y jugos envasados. Estos últimos ganaron 

tanta popularidad que la empresa dejó de vender frutas para dedicarse exclusivamente a 

la producción de jugos de naranja concentrados. Este producto se obtiene mediante el 

exprimido de la naranja y la extracción del agua, que deja un producto espeso, y se pasa 

luego a una cámara donde se le vuelve a agregar agua y se pasteuriza el jugo para su 

posterior envasado. (Florida’s Natural, 2012).   
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En 1954 ocurrió un hecho fundamental para Tropicana. Rossi inventó y patentó un 

proceso llamado Flash Pasteurization (envasado de Ultra Alta Temperatura -UAT-), 

basado en la pasteurización, que le permitió distribuir los jugos por todo el país sin 

necesidad de refrigeración. El proceso consiste en elevar varios grados la temperatura 

del jugo en un período muy corto de tiempo sobre la misma línea de envasado. De este 

modo se extiende la vida útil del producto conservando su sabor y color por más tiempo. 

Así se creó Tropicana Pure Premium, el primer jugo de naranja no concentrado listo para 

tomar (Tropicana Quick Facts, 2011).  

El jugo no concentrado tiene un sabor más fresco y natural, como recién exprimido, ya 

que gracias al envasado UAT no hace falta agregarle agua, azúcares ni conservantes; la 

naranja es exprimida y una vez obtenido el jugo se envasa y pasteuriza en una cámara 

de UAT. (Florida’s Natural, 2012).   

En 1957, Rossi cambió el nombre de la empresa a Tropicana Products, Inc. como reflejo 

de la alta popularidad que había ganado la marca. Ese mismo año la empresa comenzó a 

distribuir sus jugos de Florida a Nueva York a través de su propio barco de carga, SS 

Tropicana, transportando hasta 1.5 millones de galones de jugo por semana al puerto de 

Queens, donde Tropicana construyó una planta de envasado y distribución. (Tropicana 

Quick Facts, 2011). 

A principio de los ’60 Tropicana desarrolló un envasado al vacío de alta velocidad que le 

permitió lanzar una línea de productos envasados en botellas de vidrio, abriendo su 

propia fábrica de vidrios para continuar con su cadena de negocios vertical. En 1966 la 

empresa se convirtió en la primera compañía de jugos en operar su propia planta de 

fabricación de envases de plástico. Ese mismo año expandió sus ventas y comenzó a 

vender sus productos a otros países, enviando 14.000 cajas contenedoras de jugo 

Tropicana a Francia. (Tropicana Products, Inc. History, 2012) 

En 1969 gracias al éxito de sus productos Tropicana comenzó a cotizar en la bolsa de 

acciones de Estados Unidos. Al mismo tiempo la empresa estrenó su propio tren de 
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carga, denominado Great White Train, que distribuía los jugos por el país. Continuando 

con sus medidas para evitar la dependencia de proveedores externos, Tropicana abrió 

una fábrica de cajas en 1972 y comenzó a hacer sus propias cajas de cartón corrugado. 

Al año siguiente la compañía abrió una nueva planta procesadora en Fort Pierce, Florida. 

(ob. cit., 2012) 

En 1987 Anthony Rossi se jubiló y Tropicana fue comprada por Beatrice Company, una 

empresa del sector alimenticio, por $490 millones de dólares. Ese mismo año Tropicana 

se expandió a varios países de Europa y Latinoamérica. Esta gestión no duró mucho, ya 

que por deudas previas que tenía Beatrice, Tropicana tuvo que ser vendida. Así pasó a 

ser propiedad de The Seagram Company Ltd., una empresa canadiense fabricante de 

bebidas alcohólicas, hasta que en 1998 fue adquirida por PepsiCo Inc., empresa que 

produce la gaseosa Pepsi. Actualmente Tropicana es la marca líder en el mundo de jugos 

de naranja, con un 33% de participación en el mercado específico y un 40% en el 

mercado de jugos de fruta. (ob. cit., 2012) 

 

5.4.1 Evolución de la marca 

La empresa Tropicana tiene una amplia variedad de jugos en su portfolio. Su principal 

producto, Tropicana Pure Premium se encuentra en dos presentaciones: Original y 

HomeStyle, esta última con pulpa agregada. El diseño del envase es el mismo para 

ambos, con la única diferencia de que el Original está representado por el color naranja, y 

el HomeStyle por el color verde. Para comparar los cambios en las distintas etapas de la 

evolución de la marca se tomará como ejemplo el Tropicana Pure Premium Original. 

Desde 1985, año en que se presentaron las dos variantes del clásico jugo de naranja 

Tropicana, la empresa mantuvo el mismo packaging y signo de identidad. Lógicamente, 

se realizaron ciertos cambios en el envase para aggiornarlo a cada época, pero siempre 

fueron muy sutiles, preservando la esencia de la marca y aún así viéndose actual. Este 

diseño mantenía un fondo blanco, un layout muy limpio y su principal imagen era una 
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naranja con un sorbete saliendo de su interior enfatizando el concepto de jugo puro y 

natural. El logotipo verde de Tropicana se encontraba en el margen superior abarcando 

casi todo el ancho del envase con la denominación Pure Premium por debajo. La parte 

superior del envase era de color naranja y contenía la denominación Original (Figura 23). 

En enero de 2009, como parte del cambio de imagen de PepsiCo, la empresa decidió 

rediseñar tanto su packaging como su signo de identidad. Al igual que en el caso de 

Pepsi, la intervención estuvo a cargo de Arnell Group, estudio de diseño radicado en 

Estados Unidos. El nuevo diseño, de estilo minimalista, reemplazó la naranja por el 

producto en situación de consumo. Por encima del vaso con jugo se lee 100% Orange, 

Pure and Natural y en el lateral derecho, dispuesto de forma vertical, el nuevo logotipo de 

Tropicana de estilo sans serif geométrico y con un tamaño considerablemente menor al 

anterior. El fondo se mantuvo blanco, se eliminó la placa naranja de arriba del envase y 

se reemplazó la tapa por una semi esfera con forma de naranja (Figura 24). 

El nuevo envase presentó un cambio muy marcado: Tropicana perdió presencia y 

tamaño, la histórica naranja se eliminó después de 24 años, y la placa de color que 

diferenciaba el tipo de jugo se redujo a una solapa. Al igual que en el caso de Gap, los 

usuarios no se vieron conformes con el cambio y debido a la gran cantidad de quejas a 

los dos meses del lanzamiento Tropicana volvió a su imagen anterior. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Figura 23. Packaging actual de Tropicana 
Fuente: http://matchstic.com (2011) 

Figura 24. Packaging de Tropicana 
rediseñado. Fuente: http://matchstic.com 
(2011) 
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5.4.2 Rediseño 

Desde 1985 Tropicana mantuvo un mismo estilo de diseño para su principal producto 

Tropicana Pure Premium. A pesar de unos leves cambios y adaptaciones a través de los 

años el packaging conservó su estilo fiel a la marca. Este diseño contaba con una fuerte 

presencia del logotipo de Tropicana, en una tipografía bold de estilo tropical de color 

verde, que estaba dispuesto de manera horizontal por arriba de la imagen principal: una 

naranja con un sorbete saliendo de su interior. El blanco funcionaba como color 

predominante, aportándole mayor protagonismo a los elementos visuales dentro del 

layout del envase. Esta combinación de elementos gráficos fue muy característica de 

Tropicana y su estilo fresco durante más de 20 años. 

En el nuevo diseño, vigente durante el breve período de dos meses, el logotipo de 

Tropicana estaba conformado por una tipografía mucho más pequeña y de variable más 

fina y geométrica, del estilo de la Futura o Avenir, dispuesto de manera vertical y 

perdiendo capacidad de lectura debido a esta posición. El slogan 100% Orange, ubicado 

horizontalmente y en un gran tamaño ganó mayor protagonismo, siendo más legible que 

la marca. El elemento visual principal, la naranja, fue reemplazado por un vaso de jugo 

muy cuidado visualmente, al punto de perder el concepto de puro y natural. El espacio 

blanco se redujo y la placa de color indicando el tipo de producto se limitó a la solapa 

superior del envase, siendo más difícil la diferenciación entre una variante y la otra. 

Esto generó muchas dudas en los usuarios habituales del producto, ya que en góndola el 

nuevo packaging perdió su diferenciación. Una gran cantidad de consumidores se quejó 

de no poder diferenciar los distintos productos dentro de la línea Pure Premium y 

consideró que el envase parecía una nueva marca genérica de jugo concentrado de 

naranja (Meydad, J., 2009). La esencia del envase clásico de Tropicana reside en que la 

empresa se apropio de la naranja como imagen frente a sus competidores. Sacando este 

elemento y reemplazándolo por un vaso de jugo, parecía una B-brand, aquella marca que 
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muestra un simple producto en un vaso cualquiera, no es especial, no es diferente, no es 

único. (Tropicana to return to old packaging design, 2009). 

Como consecuencia de las críticas por la intervención en la imagen de Tropicana Neil 

Campbell, presidente de la división Tropicana Norte América de PepsiCo, reconoció que 

al aprobar el rediseño subestimaron el vínculo emocional de los consumidores con el 

envase tradicional. Según el directivo, en la investigación previa al lanzamiento 

obtuvieron las distintas percepciones acerca del nuevo diseño pero no se percataron de 

la fidelidad de marca de sus consumidores (Stuart, E., 2009). El 23 de febrero, luego de 

perder millones de dólares en ventas, PepsiCo anunció la discontinuación del nuevo 

envase retomando al diseño anterior. (Extreme Makeover Disaster, 2009) 

 

5.4.3 Repercusiones de la intervención 

Luego de las críticas al rediseño de packaging de Tropicana y la caída de las ventas de la 

empresa, ésta anunció la vuelta al diseño anterior. Entre el 1 de enero del 2009 (fecha en 

que se lanzó el nuevo packaging) y el 22 de febrero del mismo año, la empresa presenció 

una baja del 20% en la venta de unidades del jugo Tropicana Pure Premium, y una caída 

del 19% en la facturación. Por otro lado los principales competidores; Minute Maid, 

Florida’s Natural, Tree Ripe y Dole; aumentaron notablemente sus ventas en ese mismo 

período, viéndose beneficiadas con el error cometido por Tropicana. (Zmuda, N., 2009) 

Sumado a la pérdida económica, Tropicana recibió cartas, llamados telefónicos, correos 

electrónicos y varias quejas en las redes sociales por parte de los consumidores del 

clásico jugo de naranja. Muchos clientes consideraron al nuevo diseño negativo y poco 

representativo de la marca, y muchos otros no reconocieron el producto al pasar frente a 

la góndola. De esta manera quedó demostrado el fuerte vínculo entre la marca y sus 

consumidores, que reclamaron por el diseño anterior. (Gidman, J., 2009) 

Según Jones Huyett Partners (JHP), estudio de diseño especializado en rebranding, 

Tropicana cometió cuatro errores importantes (Extreme Makeover Disaster, 2009). En 
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primer lugar, subestimó el valor del packaging y su vínculo emocional con los 

consumidores obteniendo como consecuencia la pérdida de presencia en góndola. De 

este modo, al perderse los elementos gráficos propios de Tropicana, los consumidores no 

lo reconocían y pensando que el producto no se encontraba se llevaban uno de la 

competencia.  

En segundo lugar, el cambio fue muy grande y en muy poco tiempo y según JHP es 

mejor introducir la nueva marca o packaging de forma gradual y paulatina. En el caso de 

Tropicana, los consumidores pasaron frente al envase en la góndola y no lo reconocieron 

debido al repentino y radical cambio en su imagen. Como tercer error, la empresa aprobó 

un diseño impersonal, propio de una marca genérica, perdiendo presencia y 

mezclándose en el fondo como un jugo más de naranja en la góndola. Por último, un 

grave error de diseño fue haber reducido la placa de color que diferenciaba las distintas 

variedades de la línea a una solapa en la parte superior del envase. De este modo los 

consumidores no podían distinguir entre las variedades, optando por otras marcas en su 

lugar. 

A partir del anuncio de Tropicana de volver a su packaging anterior su imagen comenzó a 

mejorar viéndose reflejado también en las ganancias. A principios de marzo Tropicana ya 

representaba un tercio de las ventas en la categoría jugos de naranja y de a poco fue 

aumentando la cantidad de ventas, recuperando su puesto como líder en el sector. 

(Zmuda, N., 2009) 

 

El rediseño de marcas es un hecho cada vez más presente en el ámbito corporativo. En 

los últimos años se vio un incremento de casos de intervención en imagen institucional y 

muchas empresas han encarado un cambio en sus identificadores. Es lógico que las 

instituciones busquen mantenerse vigentes actualizándose constantemente con el fin de 

estar en sintonía con los tiempos actuales y como parte de este proceso muchas marcas 

son rediseñadas en respuesta a los cambios y renovaciones institucionales. 
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El objetivo de analizar casos empíricos es ver cómo los temas desarrollados en los 

capítulos uno al cuatro del Proyecto de Graduación, acerca de los signos de identidad, la 

imagen institucional y la intervención en el signo se aplican en la práctica y observar así 

las distintas formas en que cada empresa llevó a cabo la intervención de su imagen. 

Como se pudo observar, no todos los casos fueron exitosos y esto sirve como 

aprendizaje acerca de los errores que se deberían evitar y cuáles son las repercusiones 

que puede tener un rediseño llevado a cabo de forma equivocada. De los casos que se 

llevaron a cabo correctamente se podrán evidenciar las ventajas y los pasos a seguir 

para lograr la aceptación del público. 

En el caso de estudio de Starbucks, se vio como un rediseño integral en la imagen de 

una institución es bien aceptado por el público si se lleva a cabo de manera paulatina 

respetando los valores de la marca. Desde la empresa presentaron el cambio de una 

forma abierta a sus usuarios explicando el porqué de la decisión y la evolución natural de 

la organización. El proceso de cambio entre un signo y otro tomó un año, siendo bien 

recibido por una gran mayoría y ampliándose a todos los locales de la empresa en los 

distintos países. 

Con respecto a Pepsi, la empresa decidió mantener el nuevo signo de identidad a pesar 

de la controversia que tuvo su intervención. En realidad, en este caso lo más cuestionado 

no fue el cambio visual en el signo, sino su justificación por parte del equipo a cargo del 

diseño y el monto millonario que invirtió la compañía para llevar a cabo el rediseño. Los 

consumidores de la gaseosa se sintieron menospreciados al encontrarse con una marca 

gráfica con una pobre fundamentación, cuando lo ideal hubiera sido respetar la 

trayectoria de la marca y obtener un signo de identidad basado en la historia y la 

evolución de la empresa. De todos modos con el paso del tiempo el público se adaptó a 

la nueva imagen de Pepsi, actualmente vigente en mas de 150 países. 

El fallido intento de cambio de imagen de Gap en 2010 fue uno de los casos de rediseño 

más controversiales de los últimos tiempos. La intervención del signo fue altamente 
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criticada debido a su falta de propósito, seguida por un cuestionado ejercicio de 

crowdsourcing, sin un brief estratégico, para obtener ideas y diseños sin costo alguno. El 

poco vínculo del nuevo diseño con la marca y la falta de criterio generaron un amplio 

rechazo por parte de público, concluyendo con una gran cantidad de repercusiones 

negativas en las redes sociales. 

 Más allá de la falta de conexión entre una marca y otra, el nuevo diseño tenía varios 

aspectos cuestionables como el uso de la Helvética bold para identificar a la empresa y el 

cuadrado pegado a la tipografía, careciendo de capacidad de reproducción en soportes a 

un solo color. Gap se vio obligada entonces a retomar su marca anterior tan solo una 

semana después del lanzamiento del nuevo diseño. 

El caso de Tropicana tiene varias similitudes con el de Gap. A los dos meses de lanzado 

el nuevo diseño de packaging la empresa tuvo que retirar todos los envases y volver al 

anterior. Tropicana abandonó su clásico estilo gráfico y presentó un cambio radical, 

generando repercusiones negativas y perdiendo una gran cantidad de ventas porque los 

consumidores no reconocían el envase y en su lugar compraban otro jugo. 

Un factor común en los cuatro casos de estudio es la influencia de internet y las redes 

sociales como medios de expresión. Gracias a este recurso los usuarios expresaron su 

conformidad o descontento acerca de los distintos rediseños, generando una gran 

cantidad de repercusiones nunca antes vistas en casos de imagen institucional. El 

crecimiento de las redes sociales está cambiando la forma de comunicarse, compartir 

ideas y difundir información, permitiendo que los consumidores se comuniquen de forma 

más directa con las empresas obteniendo respuestas por parte de estas que antes no 

eran factibles. 

Por último, todas las intervenciones estudiadas en el presente capítulo respondieron a un 

cambio en la realidad de la empresa, ya sea por la expansión del área de negocios, por 

pérdidas económicas y la búsqueda por conseguir nuevos clientes o por haber perdido 

vigencia. Este es un aspecto fundamental ya que es lo que brinda sustento al rediseño, 
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no obstante no asegura que el mismo se lleve a cabo de manera correcta, por lo que hay 

que prestar atención a todo el proceso de intervención. 
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Capítulo 6. Sondeo de opinión 

Con el fin de enriquecer el análisis acerca de los cuatro casos de estudio presentados en 

el capítulo cinco, se llevó a cabo un sondeo de opinión para aportar datos cuali-

cuantitativos al proyecto de investigación. Mediante estos resultados se espera obtener 

un panorama general acerca de la percepción sobre las cuatro empresas, Starbucks, 

Pepsi, Gap y Tropicana, y sus respectivos rediseños. 

Para que el sondeo de opinión sea pertinente a la investigación, se realizó una serie de 

preguntas a 50 estudiantes de Diseño Gráfico actualmente cursando el segundo, tercero 

y cuarto año de la carrera en la Facultad de Diseño y Comunicación (DYC) de la 

Universidad de Palermo y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de 

la Universidad de Buenos Aires. Se eligió realizar este tipo de segmentación a modo de 

obtener una opinión más formada acerca de los cuatro casos empíricos de intervención. 

A cada alumno se le presentó una imagen con la marca anterior y la marca rediseñada 

de cada empresa (ver Figura 6 en el Cuerpo C) y se les realizó las siguientes preguntas 

en los cuatro casos: 

1) ¿Qué cambios observa en la nueva marca? 

2) ¿Considera que la decisión de intervenir la marca fue acertada?  

Responder sí, no o no sé. 

3) ¿El rediseño se llevó a cabo correctamente? ¿Porqué? 

4) ¿Qué errores se cometieron en el rediseño de la marca? 

5) ¿Qué aciertos ve en el rediseño de la marca? 

6) ¿Qué imagen tiene de la empresa? 

 

Los resultados completos del sondeo de opinión se encuentran en el Cuerpo C del 

Proyecto de Graduación. 
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6.1 Análisis 

Mediante el sondeo de opinión se adquirió una percepción general acerca de la visión de 

estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo (UP) y la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) de los últimos tres años de la carrera. En una primer mirada las 

respuestas son bastante similares, notándose una línea de pensamiento afín a la 

disciplina. Cada caso de estudio fue diferente, lográndose abarcar las distintas variables y 

repercusiones que puede tener una intervención en el signo de identidad de una empresa 

y cómo esta puede influir en los públicos. 

Comenzando por Starbucks, la mayoría de los estudiantes dijo observar en primer lugar 

una simplificación en el símbolo de la empresa que aporta mayor pregnancia a la marca. 

Con respecto a la eliminación del logotipo como elemento fijo frente al símbolo, muchos 

lo consideraron una elección acertada ya que la sirena de Starbucks es tan reconocida 

que no necesita un nombre a su alrededor para saber de quién se trata. Un menor 

porcentaje de alumnos consideró que el logotipo debería de estar siempre presente en la 

marca gráfica ya que es el principal identificador de una institución y por ende no se 

puede prescindir de el. La utilización del verde como único color fue considerada una 

buena decisión ya que es el color característico de la empresa, siendo innecesario el 

fondo negro que tenía el diseño anterior. 

De los 50 estudiantes, un 64% consideró que la decisión de intervenir la marca fue 

acertada, un 18% consideró que no era necesario y el 18% restante dijo no saber si fue 

acertada o no. Con respecto a cómo se llevo a cabo el rediseño, la gran mayoría 

concordó en que fue realizado de manera correcta por dos principales razones, porque el 

nuevo signo de identidad sigue representado los principales valores de la empresa y 

porque el cambio se hizo de forma paulatina durante un año para lograr la correcta 

incorporación de la marca. Esto logró una buena aceptación por parte de los usuarios, 

que se sintieron parte del cambio gracias a la política abierta de comunicación que 

mantiene Starbucks. 
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En aspectos generales no se percibieron errores en la intervención, salvo la opinión de 

unos pocos alumnos que no están de acuerdo con la eliminación del logotipo. En cambio 

como aciertos, todos coincidieron en que la simplificación del símbolo se realizó de 

manera correcta sin perder capacidad de identificación.  

Starbucks suele tener una imagen muy positiva en los públicos y es percibida como una 

empresa que ofrece una gran experiencia. Los locales, el aroma a café, la amable 

atención de los empleados, el packaging, la música, son todos elementos muy cuidados 

que generan una percepción positiva más allá del producto que se ofrece. Por otro lado 

está la opinión de un grupo más reducido de estudiantes que considera que Starbucks no 

es más que una empresa “colonizadora”, que vino a la Argentina a imponer una nueva 

forma de tomar café barriendo con las costumbres propias. Más allá de esta visión, 

consideran que la empresa tiene una fuerte presencia de marca y se supo imponer de 

manera exitosa en todo el mundo. 

Frente al caso de estudio de Pepsi lo primero en percibirse fue la simplificación gráfica 

del símbolo, la eliminación de los brillos y sombras, y el cambio en la tipografía. La 

mayoría de los alumnos consideró correctos los colores plenos y la simplificación de la 

forma, no obstante no todos estuvieron de acuerdo con el cambio de la banda horizontal 

hacia un eje diagonal con la distorsión de la curvatura. Varios opinan que la intervención 

le aportó un estilo más fresco y moderno a la marca, que había quedado desactualizada 

con el tiempo. 

El 60% de los estudiantes consideró acertada la decisión de intervenir la marca, contra un 

20% que no lo consideró necesario y un 12% que no sabe si hacía falta o no. Con 

respecto a cómo se llevó a cabo el rediseño la opinión se encuentra dividida, la mitad de 

los alumnos creyó que la intervención fue muy brusca, que se realizaron muchos cambios 

y el nuevo diseño se desprende notablemente del anterior. La mitad restante considera 

que el rediseño fue muy bueno debido a la frescura y juventud que aportó a la marca, y 

que se hizo de manera paulatina ganándose la aceptación del público. 
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El principal error que percibió la gran mayoría de los consultados fue el cambio de la 

tipografía. La fuente elegida les pareció insulsa, etérea y consideran que al no tener 

fuerza se pierde su presencia. Además no mantiene una buena relación de peso y 

proporción con el círculo de Pepsi resultando en una rara combinación. Como aciertos en 

el rediseño, se lo vio más fresco y moderno abriendo paso a las nuevas generaciones de 

consumidores. Además se vio como positiva la síntesis del símbolo y la simplificación en 

el tratamiento gráfico. 

Pepsi es vista como una empresa joven, divertida, activa y asociada a varias actividades 

culturales. Al cambiar su imagen demostró a sus consumidores que se preocupa por 

mantenerse vigente y actualizada, y es por eso que el rediseño fue aceptado por el 

público más allá de la controversia que generó su costo económico. 

El caso de estudio de Gap fue el que obtuvo mayor concordancia de respuestas. Todos 

los estudiantes percibieron un cambio total en la marca de la empresa, señalando una 

completa pérdida de identidad. El cambio en la tipografía, el color, la distribución de los 

elementos gráficos y el estilo hizo que se perciba como una marca distinta, de otra 

empresa, sin representar en absoluto a Gap.  

El 72% de los estudiantes consideró que no fue acertada la decisión de intervenir la 

marca, un 10% no tiene opinión formada al respecto, y el 18% restante opinó que era 

necesaria la intervención pero que se debería haber realizado de otra manera. Todos 

coincidieron en que el rediseño no se llevó a cabo correctamente por la falta de criterio 

con que se diseñó el nuevo signo de identidad. No se tuvo en cuenta el vínculo 

sentimental de los consumidores con la marca, no se consideró la historia de la empresa, 

no se respetaron los elementos visuales anteriores y por lo tanto se perdió la identidad, 

generando un fuerte rechazo del público. De los 50 estudiantes ninguno vio un acierto en 

el rediseño de Gap, y se consideró un grave error haber realizado una marca que nada 

tuviera que ver con la anterior. 
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A pesar de las críticas y las repercusiones negativas que tuvo la intervención en el signo 

de identidad de Gap, su imagen no se vio afectada. La gran mayoría de los consultados 

dijo ver a la empresa como una marca de ropa clásica, de buena calidad y a un precio 

accesible con productos para todas las edades. Gap tiene una imagen muy consolidada 

desde hace mucho tiempo y a pesar de los pormenores se la sigue viendo como la gran 

empresa que siempre fue. 

El último caso de estudio, Tropicana, tuvo repercusiones similares a las de Gap. El 

cambio más observado entre los estudiantes fue la simplificación del diseño y la 

modernización del estilo gráfico. Muchos percibieron que el beneficio (100% Orange) 

ganó mayor protagonismo que la marca y que se perdió la naranja con el sorbete 

viéndose reemplazada por un vaso de jugo. Varios coincidieron en que el diseño se ve 

más simple y moderno pero no necesariamente implica un cambio positivo para 

Tropicana, ya que es una marca muy clásica y tradicional y de esta forma perdió su 

esencia. 

De los 50 estudiantes, el 48% consideró que no era necesaria la intervención mientras 

que un 36% creyó acertada la decisión. El 16% restante no está ni a favor ni en contra. 

Con respecto a la manera en que se llevó a cabo el rediseño unos pocos percibieron el 

cambio como positivo, viéndolo como una modernización de la marca. La gran mayoría 

consideró que fue un rediseño muy brusco, perdiéndose la identidad de la marca y 

separándose notablemente del diseño anterior. Tropicana perdió su diferenciación en 

góndola y pasó a ser un jugo más de naranja. 

El principal error que percibieron los consultados fue haber reducido el logotipo de 

Tropicana a una ubicación en el lateral y disponerlo de forma vertical. Esto generó que se 

lea más el beneficio y que pareciera una marca genérica por no verse el nombre en una 

primera lectura. Además consideraron que el packaging perdió su identidad, dejando de 

representar a la empresa y su producto principal.  
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A pesar del fallido intento por cambiar los envases de Tropicana la imagen de la empresa 

se mantuvo intacta, siendo percibida como la marca líder en jugos de naranja Premium y 

de excelente calidad para toda la familia. 

 

Gracias al sondeo de opinión se pudo obtener apreciaciones generales acerca de cómo 

un rediseño influye en la imagen de la empresa y la importancia de los consumidores al 

momento de tomar la decisión de intervenir el signo. Los estudiantes de Diseño Gráfico 

tienen una opinión más especializada en el tema y manejan un vocabulario específico, 

más eficaz al Proyecto de Graduación. Se pudo observar que en casos como los de Gap 

y Tropicana los alumnos tienen un pensamiento más alineado, y que en cambio difieren 

cuando se trata de Starbucks y Pepsi, empresas que conservaron el rediseño y fueron 

aceptadas por el público. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se estudió el área de las marcas, la imagen 

institucional y la intervención en el signo a fin de analizar la importancia y las 

consecuencias del rediseño de marca como disciplina específica del Diseño Gráfico. Para 

aportar datos cuali-cuantitativos al Proyecto y enriquecer la investigación se recurrió a 

cuatro casos empíricos de intervención en el signo y se realizó un sondeo de opinión a 

estudiantes de Diseño Gráfico a modo de obtener una percepción general acerca del 

tema. 

Se comenzó definiendo las principales áreas en que se enmarca el Proyecto de 

Graduación como son la comunicación, el Diseño, el Diseño Gráfico y los signos, 

fundamentales para comprender la totalidad de la investigación. En orden de lo general a 

lo particular, primero se estudiaron los modelos históricos de la comunicación a través de 

las definiciones propuestas por Marc, E. y Picard, D. (1992) para entender el proceso de 

comunicación. Además se analizaron las distintas definiciones de comunicación 

propuestas por Valdés de León, G.A. (2010) con el objetivo de orientar el Proyecto de 

Graduación hacia el ámbito del diseño y la comunicación, y por ende se estudiaron las 

definiciones de Diseño y Diseño Gráfico propuestas por diversos autores. Para concluir 

con el primer capítulo, se estudió el signo según Peirce, C.S. (1974) a modo de abordar 

el tema de las marcas con una mejor comprensión del término. 

Una vez establecidos los principales términos en que se inscriben el Diseño y la 

Comunicación, se pasó a estudiar el concepto de marca con el objetivo de orientar al 

lector en la temática específica del Proyecto. Se repasó la historia de la marca, desde sus 

orígenes como una simple acción diferenciadora, o su uso comercial en el siglo V a.C. 

con los comienzos del intercambio económico, hasta sus usos actuales como signo 

identificador de todo producto o institución. Para tener una mejor comprensión acerca del 

concepto de imagen institucional se estudió la composición del signo de identidad, 

dividido en un signo lingüístico verbal y un signo lingüístico visual, y la función de un 
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sistema de marca como refuerzo de la identidad. Por otro lado se vieron los distintos tipos 

de marcas propuestos por Chaves, N. (2008) y Valdés de León, G.A. (ob. cit.) y se 

presentaron los indicadores de calidad, requisito de todo signo de identidad para cumplir 

con su función. 

Luego de presentar el concepto de marca, se analizó la Imagen Institucional como área 

específica dentro del Diseño Gráfico. La Imagen Institucional es un registro público 

conformado en base a todas las acciones y comunicaciones, voluntarias e involuntarias, 

que realiza una institución. Todo lo que se percibe acerca de la entidad va formando una 

imagen en los distintos públicos y grupos sociales. Debido a la aceleración del comercio y 

los cambios en los modelos de comunicación, se vio favorecido el desarrollo de 

Programas de Identidad Visual y su aplicación en los Manuales de Normas para procurar 

un uso adecuado de los signos de identidad de las empresas. De esta forma la realidad, 

la identidad y la comunicación institucionales comenzaron a ser pensados ordenada y 

metodológicamente con el fin de lograr una Imagen Institucional coherente con los 

objetivos de la institución. 

Dentro del área de la Imagen Institucional se encuentra el tema específico sobre el cual 

se centra el Proyecto de Graduación: la intervención en el signo, también llamado 

rediseño de marca. La intervención en la marca de una institución suele responder a un 

cambio en su realidad institucional o a la pérdida de vigencia del signo identificador. El 

proceso de rediseño comienza con un autodiagnóstico dentro de la institución, y una vez 

tomada la decisión de realizar un cambio en la marca se acude a un equipo capacitado 

para realizar una estrategia de intervención lo más detallada y metódica posible.  

Siguiendo las distintas etapas se realiza una profunda investigación acerca de la 

organización y una vez establecidos los puntos más relevantes se pasa a la intervención 

sobre el signo. Una vez definido el camino gráfico se elaboran los programas de 

identidad y se realiza una evaluación final para evitar errores en la implementación de la 

nueva marca. Si la intervención no está justificada, no tiene un sustento firme o no era 
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necesaria, si los pasos de la estrategia no se respetan, la empresa correrá el riesgo de 

afectar su imagen y que el nuevo diseño no sea aceptado por el público. 

Una vez desarrollados los temas pertinentes al área temática del Proyecto de Graduación 

se acudió a cuatro casos empíricos para ver cómo la disciplina se aplica en la realidad y 

observar así las distintas formas en que una empresa puede llevar a cabo la intervención 

de su imagen. Se buscó mostrar dos casos vigentes en la actualidad y dos casos de 

rediseño fallidos con el fin de estudiar las distintas repercusiones que puede tener una 

intervención y entender qué errores se deberían evitar y que pasos habría que seguir 

para lograr la aceptación del público. 

El estudio de caso de Starbucks demostró que un rediseño integral en la imagen de una 

institución puede ser bien aceptado por el público si se lleva a cabo de manera paulatina 

respetando los valores de la marca. El rediseño de Pepsi también fue aceptado con el 

tiempo pero su justificación por parte del equipo a cargo del diseño y el monto millonario 

invertido por la compañía generó fuertes repercusiones. Esto demuestra que se debe 

estar pendiente de todos los detalles dentro de un proceso de intervención. 

Los intentos fallidos de rediseño de Gap y Tropicana demostraron que el cliente es el 

motor de la empresa y si no se lo toma en cuenta al momento de cambiar la marca y se 

subestima el valor sentimental e histórico de la misma las repercusiones van a ser 

siempre negativas. Más allá de los costos económicos del proceso y de la vuelta atrás en 

el diseño, lo más importante es tratar de preservar la imagen de la institución y mantener 

la fidelidad de los consumidores. 

En base al estudio de casos, se realizó un sondeo de opinión a 50 estudiantes de Diseño 

Gráfico del segundo, tercero y cuarto año de la Universidad de Palermo y la Universidad 

de Buenos Aires a fin de obtener una opinión general acerca del tema y su imagen sobre 

cada una de las empresas.  

Como resultado general del Proyecto de Graduación, se obtuvo un trabajo de 

investigación exploratoria que permitió analizar cuatro casos empíricos de empresas 
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internacionales y evaluar la importancia y las consecuencias del rediseño de marca en el 

ámbito real. Como conclusiones finales, se puede considerar que el crecimiento de 

internet está cambiando la forma de comunicarse, compartir ideas y difundir información. 

El mundo esta cambiando y los procesos son cada vez más acelerados. Las fuertes 

repercusiones generadas por los cambios en la identidad de Starbucks, Pepsi, Gap y 

Tropicana no hubieran alcanzado la magnitud que tuvieron si no hubiera sido por la 

velocidad de internet, la facilidad para compartir archivos online y la influencia de las 

redes sociales.  

La bibliografía existente acerca de la Imagen Institucional y el rediseño de marcas ya no 

alcanza para abordar los casos de intervención actuales, no sólo quedó desactualizada 

sino que no evalúa las repercusiones de la intervención en el signo. Es por esta razón 

que se acudió al estudio de casos llevados a cabo entre 2008 y 2011 con el fin de 

obtener un análisis vigente que incorpore los conocimientos aportados por el marco 

teórico junto con las consecuencias reales de cada caso particular. 

Suele ser recurrente que muchas empresas salteen pasos de la estrategia de 

intervención para acortar tiempos o reducir los costos del proceso y esto devenga en 

consecuencias negativas. Se espera que mediante el presente Proyecto se comprenda la 

importancia del proceso metodológico en un caso de intervención y se entienda que de 

hacerse rápido el cambio y no respetar los vínculos del público con la marca, las pérdidas 

serán mucho mayores ya que se verán afectadas tanto las finanzas como la Imagen 

Institucional, esta última muy difícil de modificar una vez establecida en el público. 

Como recomendación de la autora, cada caso debe ser evaluado específicamente con 

sus respectivos análisis y diagnósticos. Será necesario tener en cuenta quiénes son los 

usuarios de la empresa, cuáles son sus vínculos con la marca, cuál es la trayectoria de la 

misma, cuál sería el proceso natural de evolución del signo y cuáles serán sus 

aplicaciones y reproducciones en los distintos medios y soportes. Es fundamental que 

todo cambio esté justificado y tenga un sustento sólido en el que apoyarse. 



103 

A la hora de diseñar el nuevo signo de identidad habrá que preguntarse qué necesidades 

se deben cubrir: ¿es obligatorio diseñar un signo atemporal que perdure durante toda la 

existencia de la empresa? ¿qué pasa con marcas como Pepsi que en su afán por 

mantenerse actuales cambian su signo de identidad cada cinco años? ¿es necesario 

seguir las tendencias e ir por lo simple? ¿cuando simplifican y limpian tanto una marca 

tradicional como Tropicana, no se está perdiendo la esencia? ¿los usuarios de la 

empresa están muy apegados a la marca o son modernos y entienden los cambios? 

Toda intervención en el signo de identidad debe ser manejada con delicadeza. Mantener 

actualizados los productos y los servicios de la institución son el primer paso antes de 

comenzar un cambio en la imagen. Una vez que la empresa se ha reinventado de 

adentro hacia fuera y los usuarios perciben este cambio, ahí es el momento adecuado 

para actualizar el signo de identidad, nunca de modo inverso ya que el cambio no tendría 

sustento alguno y perdería el apoyo del público. 

Se espera que el presente Proyecto de Investigación cumpla con las normas requeridas 

por el Escrito 73 y sea útil tanto para los diseñadores como para las empresas que estén 

pensando en intervenir su signo identificador.  

El rediseño de marca es un tema que no está muy desarrollado, y esto conlleva a errores 

de gestión, intervenciones erróneas, y malestar en el público, que a su vez se traduce en 

disminución de las ventas y pérdida de las ganancias. Se espera que la investigación 

oriente la producción creativa del diseño y la comunicación y aporte nuevas 

apreciaciones sobre los conocimientos que se tienen hoy en día acerca del rediseño de 

marcas.  

En cuanto al desarrollo del proyecto y desde el punto de vista de la autora, los capítulos 

desarrollados son necesarios para que quien lea el Proyecto pueda comprender los 

conceptos y entender la problemática de la investigación. En el Proyecto se abarcaron y 

desarrollaron gran parte de los conceptos y conocimientos adquiridos durante los cuatro 

años de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo. 
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